
 
 

DON MANUEL JOSÉ DÍAZ SÁNCHEZ, 
COMO SECRETARIO DEL CONSEJO 
RECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
CORUÑA ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector del 
IMCE, en sesión ordinaria celebrada el 
día quince de noviembre de dos mil 
diecinueve, adoptó los siguientes 
acuerdos por unanimidad: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión de fecha 18 de 
octubre de 2019 
 
…Aprobar el acta de la sesión de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil 
diecinueve.  
 
2. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a Cancoruña Asociación 
Canina  
 
…PRIMERO. - Autorizar a Cancoruña 
Asociación Canina, con NIF G-15962509, 
para que el día 15 de diciembre utilice 
el auditorio del Fórum Metropolitano, con 
el fin de realizar un espectáculo 
relacionado con el mundo canino en el 
que se acogerá la entrega de premios del 
IV Certame Fotográfico Luis Pérez 
Taboada, con la intención de destinar la 
recaudación, una vez sufragados los 
gastos que ocasione la celebración del 
evento, a la Asociación protectora de 
animales "Gatuchinhos", bajo las 
condiciones que figuran en el contrato 
adjunto y sin sujeción a las tarifas 
previstas para la utilización de las citadas 
instalaciones. 
SEGUNDO. - Se autoriza la fijación de los 
siguientes precios de las localidades:  
Público general: 6,00 €  
Carné joven, mayores de 65 años y 
desempleados: 5,00 € 
Menores de 12 años: 2,00 € 
Abono 3 familiar: 15,00 €……………….. 
 

 DON MANUEL JOSÉ DÍAZ SÁNCHEZ, 
COMO, SECRETARIO DO CONSELLO 
REITOR DO INSTITUTO MUNICIPAL 
CORUÑA ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor do 
IMCE, en sesión ordinaria celebrada o día 
quince de novembro de dous mil 
dezanove, adoptou os seguintes acordos 
por unanimidade: 
 
1. Lectura e aprobación, se procede, da 
acta da sesión de data 18 de octubre de 
2019 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
dezaoito de outubro de dous mil 
dezanove........... 
 
2. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano a Cancoruña Asociación 
Canina 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar a Cancoruña 
Asociación Canina, con NIF G-15962509, 
para que o día 15 de decembro utilice o 
auditorio do Fórum Metropolitano, co fin 
de realizar un espectáculo relacionado co 
mundo canino no que se acollerá a 
entrega de premios do IV Certame 
Fotográfico Luís Pérez Taboada, coa 
intención de destinar a recadación, unha 
vez sufragados os gastos que ocasione a 
celebración do evento, á Asociación 
protectora de animais "Gatuchinhos", 
baixo as condicións que figuran no 
contrato adxunto e sen suxeición ás tarifas 
previstas para a utilización das citadas 
instalacións.  
 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación dos 
seguintes prezos das localidades:  
Público xeral: 6,00 €  
Carné novo, maiores de 65 anos e 
desempregados: 5,00 €  
Menores de 12 anos: 2,00 €  
Abono 3 familiar: 15,00 €………………. 
 



 
 

Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
3. Cesión de unas aulas de actividades 
del Ágora a la ONG Arquitectura sen 
Fronteiras 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la ONG 
Arquitectura sen Fronteiras, con NIF G-
60192614, para que los días 16 y 30 de 
noviembre utilice las aulas de actividades 
del Ágora números 6 y 8, 
respectivamente, con el fin de realizar los 
talleres formativos Trans-formando II, 
bajo las condiciones que figuran en el 
contrato adjunto y sin sujeción a las 
tarifas previstas para la utilización de las 
citadas instalaciones. 
 
SEGUNDO. - Se autoriza la fijación del 
siguiente  precio de las  localidades: 
15,00 €…………………………………… 
 
 
4. Cesión de un aula de actividades del 
Ágora a Ecos do Sur 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la ONGD Ecos 
do Sur (ONGD para la integración de las 
personas migrantes y la cooperación 
internacional), con NIF G-15354483, para 
que los días 18 de noviembre a 26 de 
junio utilice el aula de actividades número 
12 del Ágora, con el fin de desarrollar un 
curso de español (nivel avanzado) para 
las personas inmigrantes 
hispanohablantes en situación de riesgo 
de exclusión social, bajo las condiciones 
que figuran en el contrato adjunto y sin 
sujeción a las tarifas previstas para la 
utilización de las citadas instalaciones. 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento será 
gratuito……………………………………. 
 
5. Cesión del auditorio del Ágora a la 
Asociación Cultural y Teatral 
Trotaconventos 
 

Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
3. Cesión dun aula de actividades do 
Ágora á ONG Arquitectura sen 
Fronteiras 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á ONG 
Arquitectura  sen  Fronteiras, con NIF  G-
60192614, para que os días 16 e 30 de 
novembro utilice as aulas de actividades 
do Ágora números 6 e 8, respectivamente, 
co fin de realizar os  obradoiros formativos 
Trans-formando II, baixo as condicións 
que figuran no contrato adxunto e sen 
suxeición ás tarifas previstas para a 
utilización das citadas instalacións. 
 
 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación do 
seguinte prezo das localidades:15,00 €…. 
 
 
 
4. Cesión dun aula de actividades do 
Ágora a Ecos do Sur 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar á ONGD Ecos 
do Sur (ONGD para a integración das 
persoas  migrantes e a cooperación 
internacional), con NIF  G-15354483, para 
que os días 18 de novembro ao 26 de 
xuño utilice a aula de actividades número 
12 do Ágora, co fin de desenvolver un 
curso de español (nivel avanzado) para as 
persoas inmigrantes  hispanohablantes en 
situación de risco de exclusión social, 
baixo as condicións que figuran no 
contrato adxunto e sen suxeición ás tarifas 
previstas para a utilización das citadas 
instalacións. 
 
SEGUNDO. - O acceso ao evento será 
gratuíto.…………..….…………………….. 
 
5. Cesión do auditorio do Ágora á 
Asociación Cultural y Teatral 
Trotaconventos 
 



 
 

…PRIMERO. - Autorizar a la Asociación 
Cultural y Teatral Trotaconventos, con 
NIF G70032818, para que el día 29 de 
noviembre utilice el auditorio del Ágora, 
con el fin de realizar una representación 
de la obra de teatro “Polo Plan”, de 
Carlos Freire Pérez, bajo las condiciones 
que figuran en el contrato adjunto y sin 
sujeción a las tarifas previstas para la 
utilización de las citadas instalaciones. 
 
SEGUNDO. - El acceso al evento se 
realizará mediante entrega de alimentos, 
que se destinarán al Banco de Alimentos 
Rías Altas (BALRIAL)……………………. 
 
6. Prórroga del contrato del alquiler de 
distintos tipos de elementos de 
animación infantil 
 
…PRIMERO. - Prorrogar por un año, a 
partir del día 1 de diciembre, el contrato 
suscrito con Serviplustotal, SL, con NIF   
B-70019294, del alquiler de distintos tipos 
de elementos de animación infantil 
(hinchables y fiestas de la espuma) la 
animación, su montaje y desmontaje en 
distintos puntos de la ciudad. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo al 
contratista.………………………………….. 
 
7. Prórroga del contrato del servicio de 
diseño, creatividad y maquetación de 
la programación impresa y su 
adaptación a medios digitales (lotes 1 
y 2) 
 
…PRIMERO. - Prorrogar por un año, a 
partir del 2 de enero de 2020, el contrato 
suscrito con Estratividad Agencio de 
Publicidad, SL, con NIF B-70417159, de 
los lotes 1 y 2 del contrato del servicio de 
diseño, creatividad y maquetación de la 
programación impresa y su adaptación a 
medios digitales. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo al 
contratista…….………………………….. 

...PRIMEIRO. - Autorizar á Asociación 
Cultural e Teatral  Trotaconventos, con 
NIF G70032818, para que o día 29 de 
novembro utilice o auditorio do Ágora, co 
fin de realizar unha representación da 
obra de teatro “Polo Plan”, de Carlos 
Freire Pérez, baixo as condicións que 
figuran no contrato adxunto e sen 
suxeición ás tarifas previstas para a 
utilización das citadas instalacións. 

SEGUNDO. - O acceso ao evento 
realizarase mediante entrega de 
alimentos, que se destinarán ao Banco de 
Alimentos Rías Altas (BALRIAL)............... 
 
6. Prórroga do contrato do aluguer de 
distintos tipos de elementos de 
animación infantil 
 
…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano, a 
partir do día 1 de decembro, o contrato 
subscrito con Serviplustotal, SL, con NIF  
B-70019294, do aluguer de distintos tipos 
de elementos de animación infantil 
(inchables e festas da escuma) a 
animación, a súa montaxe e desmonte en 
distintos puntos da cidade. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acordo ao 
contratista………………………………...  
 
7. Prórroga do contrato do servizo de 
deseño, creatividade e  maquetación da 
programación impresa e a súa 
adaptación a medios dixitais (lotes 1 e 
2) 
 
…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano, a 
partir do 2 de xaneiro de 2020, o contrato 
subscrito con Estratividad Agencio de 
Publicidad, SL, con NIF  B-70417159, dos 
lotes 1 e 2 do contrato do servizo de 
deseño, creatividade e  maquetación da 
programación impresa e a súa adaptación 
a medios dixitais. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acordo ao 
contratista.................................................. 
 



 
 

8. Prórroga del contrato del servicio de 
diseño, creatividad y maquetación de 
la programación impresa y su 
adaptación a medios digitales (lote 3) 
 
…PRIMERO. - Prorrogar por un año, a 
partir del 2 de enero de 2020, el contrato 
suscrito con Yago Concejo Martínez, con 
NIF 53.164.554-P, del lote 3 del contrato 
del servicio de diseño, creatividad y 
maquetación de la programación impresa 
y su adaptación a medios digitales. 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo al 
contratista.………………………………… 
 
9. Tramitación anticipada del gasto del 
espectáculo “Última tournee” los días 
23 y 24 de enero de 2020 en el teatro 
Colón 
 
…PRIMERO. - Autorizar la tramitación 
anticipada del gasto de la representación 
de “Última Tournee”, que se llevará a 
cabo los días 23 y 24 de enero de 2020 
en el teatro Colón. El importe a asumir 
por el IMCE se estima en 1.174,92 €, que 
se desglosarán con cargo a las siguientes 
aplicaciones del presupuesto del IMCE 
del ejercicio 2020: 
1.044,24 € a la aplicación 334/227.92  
130,68 € 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. 
 
SEGUNDO.- Fijar como precio de las 
localidades el de 35,00 € (poseedores del 
carnet joven, mayores de 65 años y 
desempleados: descuento del 20 %, 
familias numerosas: descuento de un 
25%)………………………………………. 
 
10. Tramitación anticipada del gasto 
del espectáculo Noites de Retranca el 
25 de enero de 2020 en el teatro Colón 
 
…PRIMERO. - Autorizar la tramitación 
anticipada del gasto del espectáculo 

8. Prórroga do contrato do servizo de 
deseño, creatividade e  maquetación da 
programación impresa e a súa 
adaptación a medios dixitais (lote 3) 
 
…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano, a 
partir do 2 de xaneiro de 2020, o contrato 
subscrito con Yago Concejo Martínez, con 
NIF 53.164.554- P, do lote 3 do contrato 
do servizo de deseño, creatividade e  
maquetación da programación impresa e a 
súa adaptación a medios dixitais. 
SEGUNDO. – Notificar este acordo ao 
contratista…………………………………. 
 
9. Tramitación anticipada do gasto do 
espectáculo “Última  tournee” os días 
23 e 24 de xaneiro de 2020 no teatro  
Colón 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar a tramitación 
anticipada do gasto da representación de 
“Última  Tournee”, que levará a cabo os 
días 23 e 24 de xaneiro de 2020 no teatro  
Colón. O importe para asumir polo  IMCE 
estímase en 1.174,92 €, que se 
desagregarán con cargo ás seguintes 
aplicacións do orzamento do  IMCE do 
exercicio 2020: 
1.044,24 € á aplicación 334/227.92  
130,68 € 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.- Fixar como prezo das 
localidades o de 35,00 € (posuidores do 
carné novo, maiores de 65 anos e 
desempregados: desconto do 20 %, 
familias numerosas: desconto dun 
25%)…………………………………….…. 
 
10. Tramitación anticipada do gasto do 
espectáculo Noites de Retranca o día 
25 de xaneiro de 2020 no teatro  Colón 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar a tramitación 
anticipada do gasto do espectáculo 



 
 

“Noites de Retranca”, que se llevará a 
cabo el día 25 de enero de 2020 en el 
teatro Colón. El importe a asumir por el 
IMCE se estima en 1.109,58 €, que se 
desglosarán con cargo a las siguientes 
aplicaciones del presupuesto del IMCE 
del ejercicio 2020: 
1.044,24 € 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 adecuado y 
suficiente en el ejercicio 2020. 
SEGUNDO.- Fijar como precios de las 
localidades los siguientes:  
Palcos y platea: 18,00 €; principal: 16,00 
€; primera fila principal y localidades de 
sillas de ruedas: 14,00 € (poseedores del 
carnet joven, mayores de 65 años y 
desempleados: descuento del 20%, 
familias numerosas: descuento de un 
25%)………………………….…………. 
 
11. Tramitación anticipada del gasto 
del concierto de Sean O Hagan el 20 de 
febrero de 2020 en el teatro Colón  
 
…PRIMERO. - Autorizar la tramitación 
anticipada del gasto del concierto de 
Sean O Hagan (The High Llamas) 
“Radum Calls, Radum Calls”, que se 
llevará a cabo el día 30 de febrero de 
2020 en el teatro Colón. El importe a 
asumir por el IMCE se estima en 4.459,46 
€, que se desglosarán con cargo a las 
siguientes aplicaciones del presupuesto 
del IMCE del ejercicio 2020: 
4.394,12 € 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: 
Venta anticipada (hasta las 23:59 horas 
del día 19 de febrero): 8,00 €, venta en 
taquilla el día del concierto: 10,00 € 

“Noites de Retranca”, que levará a cabo o 
día 25 de xaneiro de 2020 no teatro  
Colón. O importe para asumir polo IMCE 
estímase en 1.109,58 €, que se 
desagregarán con cargo ás seguintes 
aplicacións do orzamento do  IMCE do 
exercicio 2020: 
1.044,24 € 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 adecuado e suficiente no 
exercicio 2020. 
SEGUNDO.- Fixar como prezos das 
localidades os seguintes:  
Palcos e platea: 18,00 €; principal: 16,00 
€; primeira fila principal e localidades de 
cadeiras de rodas: 14,00 € (posuidores do 
carné novo, maiores de 65 anos e 
desempregados: desconto do 20%, 
familias numerosas: desconto dun 
25%)……………………………………….. 
 
11. Tramitación anticipada do gasto do 
concerto de Sean O Hagan o 20 de 
febreiro de 2020 no teatro  Colón 
 
...PRIMEIRO. - Autorizar a tramitación 
anticipada do gasto do concerto de Sean 
O Hagan (The  High Llamas) “Radum  
Calls,  Radum  Calls”, que levará a cabo o 
día 30 de febreiro de 2020 no teatro 
Colón. O importe para asumir polo  IMCE 
estímase en 4.459,46 €, que se 
desagregarán con cargo ás seguintes 
aplicacións do orzamento do  IMCE do 
exercicio 2020: 
4.394,12 € 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: 
Venda anticipada (ata as 23:59 horas do 
día 19 de febreiro): 8,00 €, venda en 
despacho de billetes o día do concerto: 



 
 

(poseedores del carnet joven, mayores de 
65 años y desempleados: descuento de 
un 20%, familias numerosas: descuento 
de un 25%)……………………………… 
 
12. Tramitación anticipada del gasto 
del concierto de Oscar Rosende & 
Great Straits el 29 de mayo de 2020 en 
el teatro Colón 
 
…PRIMERO. - Autorizar la tramitación 
anticipada del gasto de la realización del 
concierto de Oscar Rosende & Great 
Straits, que se llevará a cabo el día 29 de 
mayo 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 adecuado y 
suficiente en el ejercicio 2020. 
SEGUNDO.- Fijar como precio de las 
localidades los siguientes: 
Platea: 30,00 €, palcos: 28,00 €, principal: 
26,00 €, primera fila principal y sillas de 
ruedas: 24,00 € (poseedores del carnet 
joven, mayores de 65 años y 
desempleados: descuento del 20%, 
familias numerosas: descuento de un 
25%).………………………………….….. 
 
13. Tramitación anticipada del gasto 
del concierto de Lenny Kravitz el 26 de 
julio de 2020 en el Coliseum  
 
…PRIMERO. - Autorizar la tramitación 
anticipada del concierto de Lenny Kravitz 
"Here to go", que se llevará a cabo el día 
26 de julio de 2020 en el Coliseum. El 
importe a asumir por el IMCE se estima 
en 48.400,00 €, que se imputarán a la 
aplicación 334/227.98 del presupuesto 
del IMCE del ejercicio 2020. La 
realización del concierto se verá 
condicionada, en todo caso, a la 

10,00 € (posuidores do carné novo, 
maiores de 65 anos e desempregados: 
desconto dun 20%, familias numerosas: 
desconto dun 25%)……………….……… 
 
12. Tramitación anticipada do gasto do 
concerto de Oscar Rosende & Great  
Straits o 29 de maio de 2020 no teatro  
Colón 
 
...PRIMEIRO. - Autorizar a tramitación 
anticipada do gasto da realización do 
concerto de Óscar Rosende &  Great  
Straits, que levará a cabo o día 29 de 
maio de 2020 no teatro  Colón. O importe 
para asumir polo  IMCE estímase en 
587,46 €, que se desagregarán 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 adecuado e suficiente no 
exercicio 2020. 
SEGUNDO.- Fixar como prezo das 
localidades os seguintes: 
Platea: 30,00 €, palcos: 28,00 €, principal: 
26,00 €, primeira fila principal e cadeiras 
de rodas: 24,00 € (posuidores do carné 
novo, maiores de 65 anos e 
desempregados: desconto do 20%, 
familias numerosas: desconto dun 
25%)………………………..……………… 
 
13. Tramitación anticipada do gasto do 
concerto de  Lenny  Kravitz o 26 de 
xullo de 2020 no Coliseum 
 
...PRIMEIRO. - Autorizar a tramitación 
anticipada do concerto de  Lenny  Kravitz 
"Here  to  go", que levará a cabo o día 26 
de xullo de 2020 no Coliseum. O importe 
para asumir polo  IMCE estímase en 
48.400,00 €, que se imputarán á 
aplicación 334/227.98 do orzamento do  
IMCE do exercicio 2020. A realización do 
concerto verase condicionada, en todo 
caso, á existencia de crédito adecuado e 



 
 

existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio 2020. 
SEGUNDO.- Fijar como precios de las 
localidades los siguientes:  
Pista A (s/n): 80,00 € (incluye zona 
acotada a pie de escenario y acceso al 
recinto por puerta preferente)   
Pista B (s/n): 50,00 €  
Tendido Bajo: 60,00 €  
Tendido Medio: 55,00  
Tendido Alto: 40,00 €  
Zona de discapacitados (Tendido bajo): 
40,00 € 
Gastos de gestión no incluidos…………… 
 
14. Tramitación anticipada del gasto 
del ciclo principal de primavera del 
teatro Rosalía Castro 
 
…PRIMERO. - Autorizar la tramitación 
anticipada del gasto del ciclo principal de 
primavera del teatro Rosalía Castro, que 
estará formado por las siguientes 
representaciones: 
24 y 25 de enero: "Todas las noches de 
un día" 
30 de enero y 1 de febrero: "Ay Carmela" 
7 y 8 de febrero: "Vida de cáns"  
14 y 15 de febrero: "Conservando la 
memoria" 
28 y 29 de febrero: “Mestiza” 
6 y 7 de marzo: “La isla” 
14 y 15 de marzo: "Nekrassov" 
27 de marzo: "What is Love? Baby Don´t 
hurt me" 
3 de abril: "TRACES" 
17 y 18 de abril: "Prostitución" 
8 y 9 de mayo: "Sueño de una noche de 
verano" 
15 y 16 de mayo: "Compañeira de piso",  
El importe a asumir por el IMCE se 
estima en 156.790,68 €, que se 
desglosarán con cargo a las siguientes 
aplicaciones del presupuesto del IMCE 
del ejercicio 2020: 
152.143,90 € a la aplicación 334/227.96  
3.000,00 € a la aplicación 334/203.00   
1.646,78 € a la aplicación 334/226.02 
La realización de la representación se 

suficiente no exercicio 2020. 
 
SEGUNDO.- Fixar como prezos das 
localidades os seguintes:  
Pista A (s/n): 80,00 € (inclúe zona 
acoutada a pé de escenario e acceso ao 
recinto por porta preferente)   
Pista  B (s/n): 50,00 €  
Tendido Baixo: 60,00 €  
Tendido Medio: 55,00  
Tendido Alto: 40,00 €  
Zona de discapacitados (Tendido baixo): 
40,00 € 
Gastos de xestión non incluídos)………… 
 
14. Tramitación anticipada do gasto do 
ciclo principal de primavera do teatro 
Rosalía Castro 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar a tramitación 
anticipada do gasto do ciclo principal de 
primavera do teatro Rosalía Castro, que 
estará formado polas seguintes 
representacións: 
24 e 25 de xaneiro: "Todas las noches de 
un día" 
30 de xaneiro e 1 de febreiro: "Ay 
Carmela" 
7 e 8 de febreiro: "Vida de  cáns"  
14 e 15 de febreiro: "Conservando la 
memoria" 
28 e 29 de febreiro: “Mestiza” 
6 e 7 de marzo: “La isla” 
14 e 15 de marzo: " Nekrassov" 
27 de marzo: "What  is  Love?  Baby Don´ 
t  hurt me" 
3 de abril: "TRACES" 
17 e 18 de abril: "Prostitución" 
8 e 9 de maio: "Sueño de una noche de 
verano" 
15 e 16 de maio: " Compañeira de piso",  
O importe para asumir polo  IMCE 
estímase en 156.790,68 €, que se 
desagregarán con cargo ás seguintes 
aplicacións do orzamento do  IMCE do 
exercicio 2020: 
152.143,90 € á aplicación 334/227.96  
3.000,00 € á aplicación 334/203.00   
1.646,78 € á aplicación 334/226.02 



 
 

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:  
Tarifa Abadía: Butacas, plateas y palcos: 
26,00 €, anfiteatro y sus palcos: 22,00 €, 
tertulia: 18,00 €, galería: 12,00 € 
Tarifa Especial: Butacas, plateas y 
palcos: 21,50 €; anfiteatro y sus palcos: 
15,00 €; tertulia: 13,00 €; galería: 9,50 €   
Tarifa A: Butacas, plateas y palcos: 18,00 
€; anfiteatro y sus palcos: 14,00 €; 
tertulia: 11,00 €; galería: 8,50 €   
Tarifa B: Butacas, plateas y palcos: 14,00 
€; anfiteatro y sus palcos: 10,00 €; 
tertulia: 8,00 €; galería: 6,50 €   
Tarifa Única:  12,00 €  
   
Corresponden a la Tarifa Abadía las 
representaciones de Nekrassov. 
Corresponden a la Tarifa Especial las 
representaciones de Todas las noches de 
un día, Prostitución y Sueño de una 
noche de verano. 
Corresponden a la Tarifa A las 
representaciones de Ay Carmela y 
Mestiza. 
Corresponden a la Tarifa B las 
representaciones de Vida de cáns, La 
Isla, What is Love? Baby Don´t hurt me, 
TRACES y Compañeira de piso. 
Corresponden a la Tarifa Única las 
representaciones de Conservando la 
Memoria. 
 
Descuentos: 
Poseedores del carnet joven, mayores de 
65 años y desempleados: descuento de 
un 20%,  familias numerosas: descuento 
de un 25% 
Grupos superiores a 20 personas, en 
compra anticipada: descuento de un 50% 
 
Abonos: descuento de un 25 %: 
ABONO  9  incluye todas las funciones 
dobles (se representan dos días) 
ABONO 10 incluye ABONO 9 + 

A realización da representación verase 
condicionada, en todo caso, á existencia 
de crédito adecuado e suficiente no 
exercicio 2020. 
SEGUNDO.- Fixar como prezos das 
localidades os seguintes:  
Tarifa Abadía: Butacas, plateas e palcos: 
26,00 €, anfiteatro e os seus palcos: 22,00 
€, faladoiro: 18,00 €, galería: 12,00 € 
Tarifa Especial: Butacas, plateas e palcos: 
21,50 €; anfiteatro e os seus palcos: 15,00 
€; faladoiro: 13,00 €; galería: 9,50 €   
Tarifa A: Butacas, plateas e palcos: 18,00 
€; anfiteatro e os seus palcos: 14,00 €; 
faladoiro: 11,00 €; galería: 8,50 €   
Tarifa  B: Butacas, plateas e palcos: 14,00 
€; anfiteatro e os seus palcos: 10,00 €; 
faladoiro: 8,00 €; galería: 6,50 €   
Tarifa Única:  12,00 €  
   
Corresponden á Tarifa Abadía as 
representacións de  Nekrassov. 
Corresponden á Tarifa Especial as 
representacións de Todas las noches de 
un día, Prostitución e Sueño de una noche 
de verano. 
Corresponden á Tarifa A as 
representacións de Ay Carmela e Mestiza. 
Corresponden á Tarifa  B as 
representacións de Vida de  cáns, La Isla,  
What  is  Love?  Baby Don´ t  hurt me, 
TRACES e  Compañeira de piso. 
Corresponden á Tarifa Única as 
representacións de Conservando la 
Memoria. 
 
 
Descontos: 
Posuidores do carné novo, maiores de 65 
anos e desempregados: desconto dun 
20%,  familias numerosas: desconto duns 
25% 
Grupos superiores a 20 persoas, en 
compra anticipada: desconto dun 50% 
 
Abonos: desconto dun 25 %: 
ABONO  9  inclúe todas as funcións 
dobres (represéntanse dous días) 
ABONO 10 inclúe ABONO 9 + 



 
 

Conservando memoria o + What is love? 
o + Traces 
ABONO 11 incluye ABONO 9 + 
Conservando memoria  + What is love? o 
+ Conservando memoria + Traces o + 
What is love? + Traces 
ABONO 12 incluye ABONO 9 + 
Conservando memoria + What is love? + 
Traces 
Los descuentos no son acumulables 
entre sí. 
 
Localidades de movilidad reducida: se 
establece el precio menor de la tarifa 
correspondiente a cada 
espectáculo…………. 
 
15. Dación de cuenta de las cesiones 
de espacios autorizadas por el 
presidente 
 
El Consejo Rector toma conocimiento de 
las cesiones de espacios autorizadas por 
D. Jesús Javier Celemín Santos, 
vicepresidente del IMCE, desde la 
celebración de la anterior sesión del 
Consejo Rector, en virtud de la 
ordenanza 44 reguladora del precio 
público por la prestación de servicios y 
utilización de instalaciones de titularidad 
pública municipal cuya gestión está 
encomendada al IMCE 
 
 
...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 quince de 
noviembre dos mil diecinueve. 

Conservando la memoria  ó +  What  is  
love? ou + Traces 
 
ABONO 11 inclúe ABONO 9 + 
Conservando memoria + What is  love? ou 
+ Conservando memoria + Traces  ou +  
What  is  love? + Traces 
ABONO 12 inclúe ABONO 9 + 
Conservando la memoria +  What  is  
love? + Traces 
Os descontos non son  acumulables entre 
si. 
Localidades de mobilidade reducida: 
establécese o prezo menor da tarifa 
correspondente a cada 
espectáculo………... 
 
15. Dación de conta das cesións de 
espazos autorizadas polo presidente 
 
 
O Consello Reitor toma coñecemento das 
cesións de espazos autorizadas por D. 
Jesús Javier Celemín Santos, 
vicepresidente do  IMCE, desde a 
celebración da anterior sesión do Consello 
Reitor, en virtude da ordenanza 44 
reguladora do prezo público pola 
prestación de servizos e utilización de 
instalacións de titularidade pública 
municipal cuxa xestión está encomendada 
ao  IMCE 
 
 
…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 quince de novembro  
de dous mil dezanove. 

 


