DON MIGUEL IGLESIAS MARTINEZ,
COMO SECRETARIO DEL CONSEJO
RECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
CORUÑA ESPECTÁCULOS (IMCE),

DON MIGUEL IGLESIAS MARTÍNEZ,
COMO, SECRETARIO DO CONSELLO
REITOR DO INSTITUTO MUNICIPAL
CORUÑA ESPECTÁCULOS (IMCE),

CERTIFICO: Que el Consejo Rector del
IMCE, en sesión ordinaria celebrada el
día dieciocho de octubre de dos mil
diecinueve,
adoptó
los
siguientes
acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor do
IMCE, en sesión ordinaria celebrada o día
dezaoito de outubro de dous mil
dezanove, adoptou os seguintes acordos:

1. Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión de fecha 30 de
agosto de 2019

1. Lectura e aprobación, se procede, da
acta da sesión de data 30 de agosto de
2019

…Aprobar el acta de la sesión de fecha
treinta de agosto de dos mil diecinueve.

…Aprobar o acta da sesión de data trinta
de agosto de dous mil dezanove...........

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

2. Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión de fecha 20 de
septiembre de 2019

2. Lectura e aprobación, se procede, da
acta da sesión de data 20 de setembro
de 2019

…Aprobar el acta de la sesión de fecha
veinte de septiembre de dos mil
diecinueve.

…Aprobar o acta da sesión de data vinte
de setembro de dous mil dezanove.

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

3. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a la Asociación Musical
Gaiteira

3. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano á Asociación Musical
Gaiteira

…PRIMERO. - Autorizar a la Asociación
musical Gaiteira, con NIF G-70573340,
para que los días 23 de noviembre y 20
de diciembre, utilice el auditorio del
Fórum Metropolitano, con el fin de
realizar, respectivamente, un festival de
música polifónica y un concierto de
villancicos de Navidad, bajo las
condiciones que figuran en el contrato
adjunto y sin sujeción a las tarifas
previstas para la utilización de las citadas

…PRIMEIRO. - Autorizar á Asociación
musical Gaiteira, con NIF G-70573340,
para que os días 23 de novembro e 20 de
decembro, utilice o auditorio do Fórum
Metropolitano, co fin de realizar,
respectivamente, un festival de música
polifónica e un concerto de panxoliñas de
Nadal, baixo as condicións que figuran no
contrato adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das citadas
instalacións.

instalaciones.
SEGUNDO. - El acceso a los eventos
será gratuito…………………….………..

SEGUNDO. - O acceso aos eventos será
gratuíto……………………………..………

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

4. Cesión de un aula de actividades del
Ágora
al
Sindicato
Nacional
Comisiones Obreras

4. Cesión dun aula de actividades do
Ágora
ao
Sindicato
Nacional
Comisiones Obreras

…PRIMERO. - Autorizar al Sindicato
Nacional Comisiones Obreras, con NIF
G-15103112, para que los días 25 y 26
de octubre utilice el aula de actividades
del Ágora número 9, con el fin de realizar
un curso de formación para docentes
funcionarios en prácticas, bajo las
condiciones que figuran en el contrato
adjunto y sin sujeción a las tarifas
previstas para la utilización de las citadas
instalaciones.

…PRIMEIRO. - Autorizar ao Sindicato
Nacional Comisiones Obreras, con NIF
G-15103112, para que os días 25 e 26 de
outubro utilice a aula de actividades do
Ágora número 9, co fin de realizar un
curso de formación para docentes
funcionarios en prácticas, baixo as
condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das citadas
instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento será
gratuito…………………………………….

SEGUNDO. - O acceso ao evento será
gratuíto. …………………………………..

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

5. Cesión de un aula de actividades del
Ágora a la Fundación Mujeres

5. Cesión dun aula de actividades do
Ágora á Fundación Mujeres

…PRIMERO. - Autorizar a la Fundación
Mujeres, con NIF G-80974702, para que
el día 30 de octubre utilice el aula de
actividades del Ágora número 9, con el fin
de desarrollar una jornada dirigida la
mujeres con el objetivo de visibilizar a las
emprendedoras, incluida en el programa
"Formación
en
motivación
ao
emprendemento
para
mulleres
migrantes", bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para la
utilización de las citadas instalaciones.

...PRIMEIRO. - Autorizar á Fundación
Mujeres, con NIF G-80974702, para que
o día 30 de outubro utilice a aula de
actividades do Ágora número 9, co fin de
desenvolver unha xornada dirixida a
mulleres co obxectivo de visibilizar ás
emprendedoras, incluída no programa
"Formación
en
motivación
ao
emprendemento
para
mulleres
migrantes", baixo as condicións que
figuran no contrato adxunto e sen
suxeición ás tarifas previstas para a
utilización das citadas instalacións.

SEGUNDO. - El acceso al evento será

SEGUNDO. - O acceso ao evento será

gratuito…………………………………….

gratuíto.....................................................

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

6. Cesión del auditorio del Ágora a la
Asociación Cultural Zalaeta

6. Cesión do auditorio do Ágora á
Asociación Cultural Zalaeta

…PRIMERO.- Autorizar a la Asociación
Cultural Zalaeta, con NIF G70266564,
para que el día 4 de noviembre utilice el
auditorio del Ágora, con el fin de
representar la obra teatral “Don Juan
Tenorio”, bajo las condiciones que figuran
en el contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de las
citadas instalaciones.

…PRIMEIRO.- Autorizar á Asociación
Cultural Zalaeta, con NIF G70266564,
para que o día 4 de novembro utilice o
auditorio do Ágora, co fin de representar a
obra teatral “Don Juan Tenorio”, baixo as
condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das citadas
instalacións.

SEGUNDO.- Se autoriza la fijación del
siguiente precio de las localidades:
5,00€…………………………………..

SEGUNDO.- Autorízase a fixación do
seguinte prezo das localidades: 5,00 €…..

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

7. Modificación de un día de la cesión
del teatro Rosalía Castro realizada a
Cántigas da Terra

7. Modificación dun día da cesión do
teatro Rosalía Castro realizada a
Cántigas da Terra

…Modificar la autorización realizada a
favor de Cántigas da Terra, con CIF G15048903, para que los días 27 de
octubre, 10 de noviembre y 1 de
diciembre utilice el teatro Rosalía Castro,
con el fin de desarrollar el XV Ciclo de
Coros Históricos Cántigas da Terra, en lo
referente a la fecha, que en lugar del día
10 debe ser el 24 de noviembre, tras la
solicitud de la ENTIDAD, al coincidir el
acto previsto inicialmente con la
convocatoria de elecciones generales…...

…Modificar a autorización realizada a
favor de Cántigas da Terra, con CIF G15048903, para que os días 27 de
outubro, 10 de novembro e 1 de decembro
utilice o teatro Rosalía Castro, co fin de
desenvolver o XV Ciclo de Coros
Históricos Cantigas da Terra, no referente
á data, que en lugar do día 10 debe ser o
24 de novembro, tras a solicitude da
ENTIDADE, ao coincidir o acto previsto
inicialmente coa convocatoria de eleccións
xerais........................................................

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

8. Prórroga del contrato del servicio de
remisión electrónica de datos a la
Seguridad Social, para el intercambio
electrónico de datos o documentos

foi

adoptado

por

8. Prórroga do contrato do servizo de
remisión electrónica de datos á
Seguridade Social, para o intercambio
electrónico de datos ou documentos

…PRIMERO. - Prorrogar por un año el
contrato suscrito con José Ramón Lage
Cerviño, con NIF 32.448.361-F, del
contrato del servicio de remisión
electrónica de datos a la Seguridad
Social.
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo al
contratista…………………………………

…PRIMEIRO. - Prorrogar por un año el
contrato suscrito con José Ramón Lage
Cerviño, con
NIF 32.448.361-F, del
contrato del servicio de remisión
electrónica de datos a la Seguridad Social.
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo al
contratista………………………………….

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

9. Segunda prórroga del contrato para
el suministro de folletos para publicitar
la programación del IMCE (lotes 1 y 2)

9. Segunda prórroga do contrato para a
subministración de folletos para
publicitar a programación do IMCE
(lotes 1 e 2)

…PRIMERO. - Prorrogar por un año, con
efectos del 6 de octubre, el contrato
suscrito con Tórculo Artes Gráficas, SAL,
con NIF A-15056393, de los lotes 1 y 2
del contrato del suministro de folletos
para publicitar la programación del IMCE.

…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano, con
efectos do 6 de outubro, o contrato
subscrito con Tórculo Artes Gráficas, SAL,
con NIF A-15056393, dos lotes 1 e 2 do
contrato da subministración de folletos
para publicitar a programación do IMCE.

SEGUNDO. – Notificar este acuerdo al
contratista………………………………….

SEGUNDO. – Notificar este acordo ao
contratista………………………………….

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

10.
Prórroga
del
contrato
del
suministro de fotocopiadoras para el
IMCE

10.
Prórroga
subministración
para o IMCE

…PRIMERO. - Prorrogar por un año, con
efectos del 10 de octubre, el contrato
suscrito con Triotecno SC, con NIF
J-70193297,
del
contrato
de
fotocopiadoras para el IMCE.
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo al
contratista………………………………….

…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano, con
efectos do 10 de outubro, o contrato
subscrito con Triotecno SC, con NIF
J-70193297,
do
contrato
de
fotocopiadoras para o IMCE.
SEGUNDO. – Notificar este acordo ao
contratista…………………………………..

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

11. Tramitación anticipada del gasto
del concierto de Reyes con coros y
orquestas de niños y jóvenes de la

do
de

foi

contrato
da
fotocopiadoras

adoptado

por

11. Tramitación anticipada do gasto do
concerto de Reis con coros e
orquestras de nenos e mozos da OSG

OSG en el teatro Colón el 4 de enero
de 2020

no teatro Colón o 4 de xaneiro de 2020

…PRIMERO. - Autorizar la tramitación
anticipada del concierto de Reyes con
coros y orquestas de niños y jóvenes de
la OSG, que se llevará a cabo el día 4 de
enero de 2020 en el teatro Colón. El
importe a asumir por el IMCE se estima
en 587,46 €, que se desglosarán con
cargo a las siguientes aplicaciones del
presupuesto del IMCE del ejercicio 2020:
522,12 € a la aplicación 334/227.92
65,34 € a la aplicación 334/227.00
La realización de la representación se
verá condicionada, en todo caso, a la
existencia de crédito idóneo y suficiente
en el ejercicio 2020.
SEGUNDO.- Fijar como precio de las
localidades el de 5,00 € (poseedores del
carnet joven, mayores de 65 años y
desempleados: descuento de un 20%,
familias numerosas: descuento de un
25%)……………………………………

...PRIMEIRO. - Autorizar a tramitación
anticipada do concerto de Reis con coros
e orquestras de nenos e mozos da OSG,
que se levará a cabo o día 4 de xaneiro de
2020 no teatro Colón. O importe a asumir
polo IMCE estímase en 587,46 €, que se
desglosarán con cargo ás seguintes
aplicacións do orzamento do IMCE do
exercicio 2020:
522,12 € á aplicación 334/227.92
65,34 € á aplicación 334/227.00
A realización da representación verase
condicionada, en todo caso, á existencia
de crédito axeitado e suficiente no
exercicio 2020.
SEGUNDO.- Fixar como prezo das
localidades o de 5,00 € (posuidores do
carné mozo, maiores de 65 anos e
desempregados: desconto dun 20%,
familias
numerosas:
desconto
dun
25%)……………………………….………

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

12. Tramitación anticipada del gasto
del concierto de Morgan en el teatro
Colón el 16 de enero de 2020

12. Tramitación anticipada do gasto do
concerto de Morgan no teatro Colón o
16 de xaneiro de 2020

…PRIMERO. - Autorizar la tramitación
anticipada del gasto del concierto de
Morgan, que se llevará a cabo el día 16
de enero de 2020 en el teatro Colón. El
importe a asumir por el IMCE se estima
en 6.637,46 €, que se desglosarán con
cargo a las siguientes aplicaciones del
presupuesto del IMCE del ejercicio 2020:
6.572,12 € a la aplicación 334/227.92
65,34 € a la aplicación 334/227.00
La realización del concierto se verá
condicionada, en todo caso, a la
existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio 2020.
SEGUNDO.- Fijar como precios de las
localidades los siguientes:
Platea y palcos: 23,00 €, principal: 20,00

...PRIMEIRO. - Autorizar a tramitación
anticipada do gasto do concerto de
Morgan, que levará a cabo o día 16 de
xaneiro de 2020 no teatro Colón. O
importe para asumir polo IMCE estímase
en 6.637,46 €, que se desagregarán con
cargo ás seguintes aplicacións do
orzamento do IMCE do exercicio 2020:
6.572,12 € á aplicación 334/227.92
65,34 € á aplicación 334/227.00
A realización do concerto verase
condicionada, en todo caso, á existencia
de crédito adecuado e suficiente no
exercicio 2020.
SEGUNDO.- Fixar como prezos das
localidades os seguintes:
Platea e palcos: 23,00 €, principal: 20,00

€, primera fila principal y silla de ruedas:
19,00 € (poseedores del carnet joven,
mayores de 65 años y desempleados:
descuento
de
un
20%,
familias
numerosas: descuento de un 25%).……..

€, primeira fila principal e cadeira de
rodas: 19,00 € (posuidores do carné novo,
maiores de 65 anos e desempregados:
desconto dun 20%, familias numerosas:
desconto dun 25%)………………………

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

13. Tramitación anticipada del gasto
del espectáculo West Side Story, El
Musical en el teatro Colón del 16 al 19
de abril de 2020

13. Tramitación anticipada do gasto do
espectáculo West Side Story, El
Musical no teatro Colón do 16 ao 19 de
abril de 2020

…PRIMERO. - Autorizar la tramitación
anticipada del espectáculo West Side
Story, El Musical, que se llevará a cabo
los días 16, 17, 18 y 19 de abril de 2020
en el teatro Colón. El importe a asumir
por el IMCE se estima en 3.916,20 €, que
se desglosarán con cargo a las siguientes
aplicaciones del presupuesto del IMCE
del ejercicio 2020:
3.654,84 € a la aplicación 334/227.92
261,36 € a la aplicación 334/227.00
La realización de la representación se
verá condicionada, en todo caso, a la
existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio 2020.

...PRIMEIRO. - Autorizar a tramitación
anticipada do espectáculo West Side
Story, El Musical, que llevará a cabo os
días 16, 17, 18 e 19 de abril de 2020 no
teatro Colón. O importe para asumir polo
IMCE estímase en 3.916,20 €, que se
desagregarán con cargo ás seguintes
aplicacións do orzamento do IMCE do
exercicio 2020: 3.654,84 € á aplicación
334/227.92
261,36 € á aplicación 334/227.00
A realización da representación verase
condicionada, en todo caso, á existencia
de crédito adecuado e suficiente no
exercicio 2020.

SEGUNDO.- Fijar como precios de las
localidades los siguientes:
Platea: 65,00 €, palcos: 55,00 €, principal:
49,00 €, primera fila principal y
localidades de sillas de ruedas: 47,00 €
(poseedores del carnet joven, mayores de
65 años y desempleados: descuento del
20%, familias numerosas: descuento de
un 25 %).………..…………………………

SEGUNDO.- Fixar como prezos das
localidades os seguintes:
Platea: 65,00 €, palcos: 55,00 €, principal:
49,00 €, primeira fila principal e
localidades de cadeiras de rodas: 47,00 €
(posuidores do carné novo, maiores de 65
anos e desempregados: desconto do 20%,
familias
numerosas:
desconto
dun
25%)…………………………………………

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

14. Tramitación anticipada del gasto
del concierto de Beret en el Coliseum
el 8 de febrero de 2020

14. Tramitación anticipada do gasto do
concerto de Beret no Coliseum o 8 de
febreiro de 2020

…PRIMERO. - Autorizar la tramitación
anticipada del concierto de Beret "Prisma

…PRIMEIRO. - Autorizar a tramitación
anticipada do concerto de Beret "Prisma

Tour", que se llevará a cabo el día 8 de
febrero de 2020 en el Coliseum. El
importe a asumir por el IMCE se estima
en 30.250,00 €, que se imputarán a la
aplicación del presupuesto del IMCE del
ejercicio 2020. La realización del
concierto se verá condicionada, en todo
caso, a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en el ejercicio 2020.

Tour", que levará a cabo o día 8 de
febreiro de 2020 no Coliseum. O importe
para asumir polo IMCE estímase en
30.250,00 €, que se imputarán á
aplicación do orzamento do IMCE do
exercicio 2020. A realización do concerto
verase condicionada, en todo caso, á
existencia de crédito adecuado e
suficiente no exercicio 2020.

SEGUNDO.- Fijar como precios de las
localidades los siguientes:
Delante del escenario (pista s/n): 40,00 €
incluye zona acotada a pie de escenario y
acceso al recinto por puerta preferente.
Pista (s/n): 28,00 €
Tendido Bajo: 28,00 €
Tendido Medio: 25,00 €
Tendido Alto: 25,00 €
Personas con movilidad reducida: 25,00 €
Gastos de gestión no incluidos………….

SEGUNDO.- Fixar como prezos das
localidades os seguintes:
Diante do escenario (pista s/n): 40,00 €
inclúe zona acoutada a pé de escenario e
acceso ao recinto por porta preferente.
Pista (s/n): 28,00 €
Tendido Baixo: 28,00 €
Tendido Medio: 25,00 €
Tendido Alto: 25,00 €
Persoas con mobilidade reducida: 25,00 €
Gastos de xestión non incluídos………...

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

15. Tramitación anticipada del gasto
del concierto de Ara Malikian en el
Coliseum el 28 de marzo de 2020

15. Tramitación anticipada do gasto do
concerto de Ara Malikian no Coliseum
o 28 de marzo de 2020

…PRIMERO. - Autorizar la tramitación
anticipada del concierto de Ara Malikian
“Royal Garage World Tour”, que se
llevará a cabo el día 28 de marzo de 2020
en el Coliseum. El importe a asumir por el
IMCE se estima en 22.641,70 €, que se
imputarán a la aplicación del presupuesto
del IMCE del ejercicio 2020. La
realización del concierto se verá
condicionada, en todo caso, a la
existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio 2020.
SEGUNDO.- Fijar como precios de las
localidades los siguientes:
Platea Golden (filas 1, 2 y 3): 85,00 €
Platea Silver (filas 4, 5, 6 y 7): 65,00 €
Platea General (filas de la 8 a la 20):
50,00 €
Tendido Bajo: 38,00 €
Tendido Medio: 34,00

…PRIMEIRO. - Autorizar a tramitación
anticipada do concerto de Ara Malikian
“Royal Garage World Tour”, que levará a
cabo o día 28 de marzo de 2020 no
Coliseum. O importe para asumir polo
IMCE estímase en 22.641,70 €, que se
imputarán á aplicación do orzamento do
IMCE do exercicio 2020. A realización do
concerto verase condicionada, en todo
caso, á existencia de crédito adecuado e
suficiente no exercicio 2020.
SEGUNDO.- Fixar como prezos das
localidades os seguintes:
Platea Golden (filas 1, 2 e 3): 85,00 €
Platea Silver (filas 4, 5, 6 e 7): 65,00 €
Platea Xeral (filas da 8 á 20): 50,00 €
Tendido Baixo: 38,00 €
Tendido Medio: 34,00
Tendido Alto: 30,00 €

Tendido Alto: 30,00 €
La zona de discapacitados se ubicará en
el Tendido bajo (zona habitual) y se
plantea al precio más bajo, en este caso
a 30,00………………………….………….

A zona de discapacitados situarase no
Tendido baixo (zona habitual) e exponse
ao prezo máis baixo, neste caso a
30,00….…………………………………...

Este
acuerdo
unanimidad.

Este
acordo
unanimidade.

fue

adoptado

por

foi

adoptado

por

16. Fijación de la indemnización, en
ejecución de sentencia, por la
cancelación del contrato de la feria
taurina

16. Fixación da indemnización, en
execución
de
sentenza,
pola
cancelación do contrato da feira taurina

…PRIMERO.- Fijar como cuantías de la
indemnización por los perjuicios sufridos
por la cancelación del contrato de la feria
taurina, en ejecución de la sentencia de
28 de marzo de 2018 del Juzgado
contencioso-administrativo nº 2 de A
Coruña,
autorizando
el
gasto
correspondiente, las siguientes:
- Lucro cesante: 13.516,90 € (10 % de
135.168,98 €).
- Daño emergente: 0,00 €.
No se
consideran indemnizables ninguno de los
gastos presentados por los siguientes
motivos:
a) Factura 132/2015, de PubliRey, por
importe de 2.864,68 €, IVA incluido.
No está debidamente acreditado su pago,
ni la entrega de las camisetas,
sudaderas, polares y lanyard. Tampoco
se justifica por qué no se reutilizó la
uniformidad que ya debía haber adquirido
el contratista para los dos días de la feria
taurina de 2014.
b) Factura 20/739, de Grupo M&T
Impresores, por 6.400,90 €, IVA incluido.
No está debidamente acreditado su pago
conforme a la Ley 7/2012, de 29 de
octubre, ni que se llegaran a editar 2.000
carteles murales de 95 x 195, 4.000
carteles de escaparate de 45 x 70, ni
100.000 programas de mano, a pesar de
que en las reuniones mantenidas entre el
Ayuntamiento y los representantes de la
UTE estos últimos fueron requeridos
expresamente para que llevaran las cajas

...PRIMEIRO.- Fixar como contías da
indemnización polos prexuízos sufridos
pola cancelación do contrato da feira
taurina, en execución da sentenza de 28
de marzo de 2018 do Xulgado
contencioso-administrativo
nº
2
da
Coruña,
autorizando
o
gasto
correspondente, as seguintes:
- Lucro cesante: 13.516,90 € (10 % de
135.168,98 €).
- Dano emerxente: 0,00 €. Non se
consideran indemnizables ningún dos
gastos presentados polos seguintes
motivos:
a) Factura 132/2015, de PubliRey, por
importe de 2.864,68 €, IVE incluído.
Non está debidamente acreditado o seu
pago, nin a entrega das camisetas,
sudadeiras, polares e lanyard. Tampouco
se xustifica por qué non se reutilizou a
uniformidade que xa debía ter adquirido o
contratista para os dous días da feira
taurina de 2014.
b) Factura 20/739, de Grupo M&T
Impresores, por 6.400,90 €, IVE incluido.
Non está debidamente acreditado o seu
pago conforme á Lei 7/2012, do 29 de
outubro, nin que se chegasen a editar
2.000 carteis murais de 95 x 195, 4.000
carteis de escaparate de 45 x 70, nin
100.000 programas de man, malia que
nas reunións mantidas entre o Concello e
os representantes da UTE estes últimos
foron requiridos expresamente para que
levasen as caixas con toda esa cartelería,

con toda esa cartelería, que hay que
presumir que nunca se editó, pues aún no
había
dado el
Ayuntamiento
su
conformidad con el programa. Además, el
pliego de cláusulas administrativas
particulares, en su cláusula séptima,
exigía que “La empresa adjudicataria
deberá editar 9.000 ejemplares de un
programa de mano gratuito para cada
corrida para entregar
al público
asistente”, y los demandantes piden que
se les abone la edición de unos
supuestos 100.000 programas de mano,
que excede muchísimo de las exigencias
del pliego.
c)
Facturas
315000433848,
315000208424,
315000159090,
315000159094,
315000131404,
315000121890 de Viajes Halcón, S.A.
U, por desplazamientos en avión del
administrador de la UTE con el itinerario
Madrid-A
Coruña-Madrid
para
la
organización de la feria taurina, por
importe total de 2.262,96 €, IVA incluido.
No se acredita el pago de las mismas ni
su imputación a la feria taurina de A
Coruña de 2015.
d) Factura 37/15 de la Agencia Taurina
Emilio Escobar, S.L., por gastos de
tramitación de expediente administrativo
de festejos taurinos en A Coruña, por
importe de 2.500,00 €, IVA incluido.
La fecha de la factura es de 30 de junio
de 2015, momento en el que se conocía
por la actora la voluntad del IMCE en
resolver el contrato, por lo que, de
acuerdo con el establecido en el
penúltimo párrafo del fundamento jurídico
tercero de la sentencia de 28 de marzo,
no se puede
incluir como gasto
indemnizable en concepto de daño
emergente.
e) Factura por el certificado de calidad
emitido por la Asociación Nacional de
Organizaciones
de
Espectáculos
Taurinos, por importe de 1.149,50 €, IVA
incluido.
Tanto la fecha de la factura como la de
emisión del certificado son de 2 de julio

que hai que presumir que nunca se editou,
pois aínda non dera o Concello a súa
conformidade co programa. Ademais, o
prego
de cláusulas
administrativas
particulares, na súa cláusula sétima,
esixía que “La empresa adjudicataria
deberá editar 9.000 ejemplares de un
programa de mano gratuito para cada
corrida para entregar al público asistente”,
e os demandantes piden que se lles aboe
a edición duns supostos 100.000
programas de man, que excede moitísimo
das esixencias do prego.
c)
Facturas
315000433848,
315000208424,
315000159090,
315000159094,
315000131404,
315000121890 de Viajes Halcón, S.A.U,
por desprazamentos en avión do
administrador da UTE co itinerario MadridA Coruña-Madrid para a organización da
feira taurina, por importe total de 2.262,96
€, IVE incluido.
Non se acredita o pago das mesmas nin a
súa imputación á feira taurina da Coruña
de 2015.
d) Factura 37/15 da Agencia Taurina
Emilio Escobar, S.L., por gastos de
tramitación de expediente administrativo
de festexos taurinos na Coruña, por
importe de 2.500,00 €, IVE incluído.
A data da factura é de 30 de xuño de
2015, momento no que se coñecía pola
actora a vontade do IMCE en resolver o
contrato, polo que, de acordo co
establecido no penúltimo parágrafo do
fundamento xurídico terceiro da sentenza
de 28 de marzo, non se pode incluir como
gasto indemnizable en concepto de dano
emerxente.
e) Factura polo certificado de calidade
emitido pola Asociación Nacional de
Organizaciones de Espectáculos Taurinos,
por importe de 1.149,50 €, IVE incluído.
Tanto a data da factura como a de emisión
do certificado son de 2 de xullo de 2015,

de 2015, momento en el que se conocía
por la actora a voluntad del IMCE en
resolver el contrato, por lo que, de
acuerdo con el establecido en el
penúltimo párrafo del fundamento jurídico
tercero de la sentencia de 28 de marzo,
no se puede
incluir como gasto
indemnizable en concepto de daño
emergente.
f) Factura F1500048, de Previnem, S.L.,
para
la
prevención
integral
de
emergencia, por exigencias del pliego de
cláusulas administrativas particulares del
contrato, por importe de 1.550,00 €, IVA
no incluido.
No se acredita que fue efectivamente
pagada ni que es imputable a la feria
taurina de A Coruña de 2015.
g) Nóminas de los trabajadores de la UTE
SMPP y JGN.
No se aporta justificación del pagado
efectivo de las nóminas, con la aportación
de los TC’s que correspondan, ni
memoria en la que figure una relación
detallada de las actividades realizadas
por cada trabajador que permita verificar
la dedicación exclusiva a la actividad de
organización de la feria taurina de A
Coruña o la reducción proporcional que
corresponda, pues resulta excesivo que
dos personas preparen a tiempo
completo durante seis meses, de enero a
junio de 2015, la gestión de dos días de
la corrida de toros de 2015.
A mayores, respeto a las de los meses de
octubre a diciembre de 2014 se considera
que estarían dedicados al cierre de las
actividades de la feria taurina del 2014, y
que en julio de 2015 ya se conocía por la
actora la voluntad del IMCE en resolver el
contrato, por lo que no procedería en
ningún caso su imputación.
h) Honorarios de Javier Sanz Fernández,
por importe de 6.897,00 €
Deben excluirse por ser claramente
indebidos. No es un gasto necesario para
tramitar la resolución anticipada del
contrato, ni se ajusta su cuantía a la
relevancia o complejidad de las gestiones

momento no que se coñecía pola actora a
vontade do IMCE en resolver o contrato,
polo que, de acordo co establecido no
penúltimo parágrafo do fundamento
xurídico terceiro da sentenza de 28 de
marzo, non se pode incluir como gasto
indemnizable en concepto de dano
emerxente.
f) Factura F1500048, de Previnem, S.L.,
para a prevención integral de emerxencia,
por esixencias do prego de cláusulas
administrativas particulares do contrato,
por importe de 1.550,00 €, IVE non
incluído.
Non se acredita que foi efectivamente
pagada nin que é imputable á feira taurina
da Coruña de 2015.
g) Nóminas dos traballadores da UTE
SMPP e JGN.
Non se aporta xustificación do pago
efectivo das nóminas, coa achega dos
TC’s que correspondan, nin memoria na
que figure unha relación detallada das
actividades realizadas por cada traballador
que permita verificar a dedicación
exclusiva á actividade de organización da
feira taurina da Coruña ou a redución
proporcional que corresponda, pois resulta
excesivo que dúas persoas preparen a
tempo completo durante seis meses, de
xaneiro a xuño de 2015, a xestión de dous
días da corrida de touros de 2015.
A maiores, respecto ás dos meses de
outubro a decembro de 2014 considérase
que estarían dedicados ao peche das
actividades da feira taurina do 2014, e que
en xullo de 2015 xa coñecíase pola actora
a vontade do IMCE en resolver o contrato,
polo que non procedería en ningún caso a
súa imputación.
h) Honorarios de Javier Sanz Fernández,
por importe de 6.897,00 €
Deben excluírse por seren claramente
indebidos. Non é un gasto necesario para
tramitar a resolución anticipada do
contrato, nin se axusta a súa contía á
relevancia ou complexidade das xestións

llevadas a cabo en este asunto. Además,
no se acredita su pago.
i) Factura 12/15 de Mapairoma, S.L., por
importe de 3.025,00 €, IVA incluido.
No se acredita debidamente su pago, que
sólo podía realizarse mediante la
oportuna
transferencia
bancaria,
preceptiva por su importe, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 7 de la Ley
7/2012. Además, la factura es de
noviembre de 2015, fecha en la que ya
hay constancia de la resolución del
contrato.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al
interesado y dar traslado del mismo al
Juzgado contencioso-administrativo nº 2
de A Coruña………………………………

levadas a cabo neste asunto. Ademais,
non se acredita o seu pago.
i) Factura 12/15 de Mapairoma, S.L., por
importe de 3.025,00 €, IVE incluído.
Non se acredita debidamente o seu pago,
que só podía realizarse mediante a
oportuna
transferencia
bancaria,
preceptiva polo seu importe, de acordo co
disposto no art. 7 da Lei 7/2012. Ademais,
a factura é de novembro de 2015, data na
que xa hai constancia da resolución do
contrato.

Este acuerdo fue adoptado con los votos
a favor de D. Jesús Javier Celemín
Santos, D. Iago Martínez Durán, D. Luis
José Rodríguez Novoa y D. Francisco
Javier Rodríguez Díaz y la abstención de
D. Roberto Luis Coira Andrade.

Este acordo foi adoptado cos votos a favor
de D. Jesús Javier Celemín Santos, D.
Iago Martínez Durán, D. Luis José
Rodríguez Novoa y D. Francisco Javier
Rodríguez Díaz y la abstención de D.
Roberto Luis Coira Andrade.

...Y para que así conste y surta los
efectos oportunos expido y firmo la
presente con el visto bueno del
Vicepresidente del IMCE y con la
salvedad que determina el artículo 206
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, a dieciocho de
octubre dos mil diecinueve.

…E para que así conste e surta os efectos
oportunos, expido e asino a presente co
visto e prace do Vicepresidente do IMCE e
coa salvidade que determina o artigo 206
do
Regulamento
de
Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais, a dezaoito de outubro
de dous mil dezanove.

SEGUNDO.- Notificar o acordo ao
interesado e dar traslado do mesmo ao
Xulgado contencioso-administrativo nº 2
da Coruña.……………………………..

