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

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

CERTIFICO: Que el Consejo Rector del
IMCE, en sesión ordinaria celebrada el día
seis de marzo de dos mil veinte, adoptó los
siguientes acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor do
IMCE, en sesión ordinaria celebrada o día
seis de marzo de dous mil vinte, adoptou os
seguintes acordos:

1. Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión de fecha 30 de enero de
2020

1. Lectura e aprobación, se procede, da
acta da sesión de data 30 de xaneiro de
2020

…Aprobar el acta de la sesión de fecha
treinta de enero de dos mil veinte. ...............

…Aprobar a acta da sesión de data trinta de
xaneiro de dous mil vinte.............................

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad.

Este acordo foi adoptado por unanimidade.

2. Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión de fecha 20 de febrero
de 2020

2. Lectura e aprobación, se procede, da
acta da sesión de data 20 de febreiro de
2020

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

…Aprobar a acta da sesión de data vinte de
febreiro de dous mil vinte.............................

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad.

Este acordo foi adoptado por unanimidade.

3. Cesión del auditorio del Ágora a la
Asociación NEN

3. Cesión do auditorio do Ágora á
Asociación NEN

…PRIMERO.- Autorizar a la Asociación
NEN, con NIF G-65402471, para que el día
7 de marzo utilice el auditorio del Ágora, con
el fin de llevar a cabo la I Gala de danza
contra el cáncer infantil, 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 NEN,
con NIF G-65402471, para que o día 7 de
marzo utilice o auditorio do Ágora, co fin de
levar a cabo a I Gala de danza contra o
cancro infantil, 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 fue adoptado por unanimidad.

Este acordo foi adoptado por unanimidade.

4. Cesión del auditorio del Ágora a la
Asociación de Lucha Contra las
Enfermedades de Riñón - Alcer Coruña

4. Cesión do auditorio do Ágora á
Asociación
de
Loita
Contra
as
Enfermidades de Ril - Alcer Coruña
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…PRIMERO. - Autorizar a Asociación de
Lucha Contra las Enfermedades de Riñónl
(Alcer Coruña), con NIF G-15058647, para
que
el día
14
de
marzo
utilice
el auditorio del Ágora, con el fin de realizar
una gala solidaria para sensibilizar en
materia de donación de órganos, 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 a Asociación de
Loita Contra as Enfermidades de Ril (Alcer
Coruña), con NIF G-15058647, para que o
día 14 de marzo utilice o auditorio do Ágora,
co fin de realizar unha gala solidaria para
sensibilizar en materia de
doazón de
órganos, 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:10,00€….

SEGUNDO. - Autorízase a fixación do
seguinte prezo das localidades: 10,00 €......

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad.

Este acordo foi adoptado por unanimidade.

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

5. Cesión do auditorio do Ágora á
Asociación Cultural Zalaeta

…PRIMERO. - Autorizar a la Asociación
Cultural Zalaeta, con NIF G-70266564, para
que
el día
21
de
marzo
utilice
el auditorio del Ágora, con el fin de
representar la obra teatral "Electra" de
Sófocles, 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 G-70266564, para
que o día 21 de marzo utilice o auditorio do
Ágora, co fin de representar a obra teatral
"Electra" de Sófocles, 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: 8,00 €
(poseedores del carnet joven, mayores de
65 años y desempleados: 6,00 €; familias
numerosas: 5,00 €)…………………………

SEGUNDO. - Autorízase a fixación do
seguinte prezo das localidades: 8,00 €
(posuidores do carné mozo, maiores de 65
anos e desempregados: 6,00 €; familias
numerosas: 5,00 €).....................................

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad.

Este acordo foi adoptado por unanimidade.

6. Cesión del auditorio del Ágora a la
Casa Castilla - La Mancha

6. Cesión do auditorio do Ágora á Casa
Castela – A Mancha

…PRIMERO.- Autorizar a la Casa Castilla La Mancha, con NIF G-15529308, para que
el día 28 de marzo utilice el auditorio del
Ágora, con el fin de realizar una
representación teatral de " La Plasmatoria",
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 Casa Castela A Mancha, con NIF G-15529308, para que
o día
28
de
marzo
utilice
o auditorio do Ágora, co fin de realizar unha
representación teatrais de "La Plasmatoria",
baixo as condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas previstas
para a utilización das citadas instalacións.
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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 fue adoptado por unanimidad.

Este acordo foi adoptado por unanimidade.

7. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a la Liga Reumatológica
Gallega

7. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano á Liga Reumatolóxica
Galega

…PRIMERO. - Autorizar a la Liga
Reumatológica
Gallega,
con
NIF
G-15552987, para que el día 14 de marzo
utilice el auditorio del Fórum Metropolitano,
con el fin de representar el espectáculo "Por
8 me troncho", con el fin de recaudar fondos
y destinarlos a programas de atención
psicológica para familias e infancia
afectados
por
enfermedades
reumatológicas, 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
Liga
Reumatolóxica
Galega,
con
NIF
G-15552987, para que o día 14 de marzo
utilice o auditorio do Fórum Metropolitano,
co fin de representar o espectáculo "Por 8
me troncho", co fin de recadar fondos e
destinalos a programas de atención
psicolóxica para familias e infancia
afectados por enfermidades reumatolóxicas,
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: 8,00 €….

SEGUNDO. - Autorízase a fixación do
seguinte prezo das localidades: 8,00 €…….

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad.

Este acordo foi adoptado por unanimidade.

8. Cesión de un aula del Fórum
Metropolitano a la Asociación Cultural
SIn Ánimo de Nombre

8.
Cesión
dun
aula
do
Fórum
Metropolitano á Asociación Cultural Sen
Ánimo de Nome

…PRIMERO. - Autorizar a la Asociación
Cultural Sin Ánimo de Nombre, con NIF G70467725, para que los días 17 y 24 de
abril, y 1, 8, 15, 22 y 29 de mayo utilice un
aula del Fórum Metropolitano, con el fin de
desarrollar un taller de pintura para menores
y niños dentro de la convocatoria de
Emalcsa "Cultura
inclusiva", 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 Sen Ánimo de Nome, con NIF
G-70467725, para que os días 17 e 24 de
abril, e 1, 8, 15, 22 e 29 de maio utilice un
aula do Fórum Metropolitano, co fin de
desenvolver un taller de pintura para
menores e nenos dentro da convocatoria de
Emalcsa "Cultura inclusiva", 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 fue adoptado por unanimidad.

Este acordo foi adoptado por unanimidade.
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9. Cesión del Coliseum a la Federación
Gallega de Judo

9. Cesión do Coliseum á Federación
Galega de Judo

…PRIMERO. - Autorizar a la Federación
Gallega de Judo, con NIF G-15716905,
para que los días 30 y 31 de mayo utilice el
Coliseum, con el fin de celebrar la XXXII
edición del Trofeo Miguelito de Judo, 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 Federación
Galega de Judo, con NIF G-15716905, para
que os días 30 e 31 de maio utilice
o Coliseum, co fin de celebrar a XXXII
edición do Trofeo Miguelito de Judo, 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, mediante convite……………………

SEGUNDO. - O acceso ao evento será
gratuíto, mediante convite.…………………..

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad.

Este acordo foi adoptado por unanimidade.

10. Aprobación del presupuesto
gastos de las Fiestas María Pita

de

10. Aprobación do orzamento de gastos
das Festas María Pita

…Aprobar el presupuesto de gastos de
1.060.000,00 €, correspondiente a las fiestas
María Pita 2020, imputando 800.000 € a la
aplicación 338/227.99, 170.000,00 € a la
aplicación 338/203.00 y 55.000,00 € a la
aplicación 338/226.02 y 35.000,00 € a la
aplicación 338/227.01 del presupuesto del
IMCE en vigor……………………………….

…Aprobar o orzamento de gastos de
1.060.000,00 €, correspondente ás festas
María Pita 2020, imputando 800.000 € á
aplicación 338/227.99, 170.000,00 € á
aplicación 338/203.00 e 55.000,00 € á
aplicación 338/226.02 e 35.000,00 € á
aplicación 338/227.01 do orzamento do
IMCE en vigor………………………………

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

Este acordo foi adoptado cos votos a favor
de D. Jesús Javier Celemín Santos y D. Luis
José Rodríguez Novoa e a abstención de D.
Roberto Luis Coira Andrade.

11. Dación de cuenta de las cesiones de
espacios autorizadas por el presidente

11. Dación de conta das cesións de
espazos autorizadas polo 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…..

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.
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...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 seis de marzo de dos
mil veinte.

…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 seis de marzo de dous
mil vinte.
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