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DON MIGUEL IGLESIAS MARTINEZ, 
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 mayo de dos mil veinte, adoptó 
los siguientes acuerdos por unanimidad: 
 
 
1.  Lectura  y aprobación,  si  procede, del 
acta de la sesión de fecha 6 de marzo de 
2020 
 
…Aprobar el acta de la sesión de fecha seis  
de marzo de dos mil veinte…………..…….  
 
2. Aplazamiento para el año 2021 del 
concierto de Loquillo. "El último clásico. 
Gira 2020" 
 
…Posponer la realización del concierto de 
Loquillo "El último clásico. Gira 2020" para el 
día 6 de marzo de 2021, previsto 
inicialmente para el día 15 de mayo de este 
año, debido al estado de alarma decretado 
por el Gobierno de España a causa del 
COVID-19, manteniendo las mismas 
condiciones fijadas en el contrato firmado en 
su día, de acuerdo con la adenda al contrato 
redactada al efecto, cuya copia se adjunta, 
condicionada, en todo caso, a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el 
ejercicio 2021. 
El importe a asumir por el IMCE se estima 
en 28.000,00 €, en concepto de caché, que 
se imputarán a la aplicación 334/227.98 del 
presupuesto del IMCE del ejercicio 2021..…   
 
3. Aplazamiento para el año 2021 del 
concierto de Oscar Rosende & Great 
Straits 
 
…Posponer la realización del concierto de 
Oscar Rosende & Great Straits para el día 
23 de enero de 2021, previsto inicialmente 
para el día 29 de mayo, debido al estado de 
alarma decretado por el Gobierno de 
España a causa del COVID-19, 

 DON MIGUEL IGLESIAS MARTINEZ, 
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 maio de dous mil vinte, adoptou 
os seguintes acordos por unanimidade: 
 
 
1.  Lectura e aprobación, se procede, da 
acta da sesión  de data 6 de marzo de 
2020 
 
…Aprobar o acta da sesión de data seis de 
marzo de dous mil vinte............................. 
 
2. Aprazamento para o ano 2021 do 
concerto de Loquillo. "El último clásico. 
Gira 2020" 
 
…Pospoñer a realización do concerto de  
Loquillo "El último clásico. Gira 2020" para o 
día 6 de marzo de 2021, previsto 
inicialmente para o día 15 de maio deste 
ano, debido ao estado de alarma decretado 
polo Goberno de España a causa do  
COVID-19, mantendo as mesmas 
condicións fixadas no contrato asinado no 
seu día, de acordo coa adenda ao contrato 
redactada para o efecto, cuxa copia se 
adxunta, condicionada, en todo caso, á 
existencia de crédito adecuado e suficiente 
no exercicio 2021. 
O importe para asumir polo  IMCE estímase 
en 28.000,00 €, en concepto de caché, que 
se imputarán á aplicación 334/227.98 do 
orzamento do  IMCE do exercicio 2021........ 
 
3. Aprazamento para o ano 2021 do 
concerto de Oscar Rosende & Great 
Straits  
 
...Pospoñer a realización do concerto de 
Óscar Rosende &  Great  Straits para o día 
23 de xaneiro de 2021, previsto inicialmente 
para o día 29 de maio, debido ao estado de 
alarma decretado polo Goberno de España 
a causa do  COVID-19, mantendo as 
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manteniendo las mismas condiciones fijadas 
en el contrato firmado en su día, de acuerdo 
con la adenda al contrato redactada al 
efecto, cuya copia se adjunta, condicionada, 
en todo caso, a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el ejercicio 2021. 
 
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 2021: 
522,12 € a la aplicación 334/227.92  
65,34 € a la aplicación 334/227.00………… 
 
4. Prórroga del contrato para el servicio 
de proyecciones de cine en el Fórum 
Metropolitano  
 
…PRIMERO. - Prorrogar por un año, con 
efectos del 1 de junio, el contrato suscrito 
con Guillermo Cosque, SL, con NIF B-
15721608, del servicio de proyecciones de 
cine en el Fórum Metropolitano. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo al 
contratista……………………………………. 
 
5. Prórroga del contrato del servicio de 
prevención de riesgos laborales  
 
…PRIMERO. - Prorrogar por un año el 
contrato suscrito con Quirón Prevención, 
SLU, con NIF B-64076482, del servicio de 
prevención de riesgos laborales. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo al 
contratista……………………………………. 
 
6. Modificación de la autorización del 
gasto del Ciclo Principal 2020 
 
…Modificar la autorización del gasto del 
Ciclo principal de primavera del teatro 
Rosalía de Castro, incrementando el gasto 
correspondiente a la aplicación 3372/226.02 
en 349,60 €, quedando un presupuesto total 
del ciclo de 157.140,28 €…………………. 
 
7. Toma de conocimiento de la 
Liquidación del Presupuesto del IMCE de 

mesmas condicións fixadas no contrato 
asinado no seu día, de acordo coa adenda 
ao contrato redactada para o efecto, cuxa 
copia se adxunta, condicionada, en todo 
caso, á existencia de crédito adecuado e 
suficiente no exercicio 2021. 
 
O importe para asumir polo  IMCE estímase 
en 587,46 €, que se desagregarán con cargo 
ás seguintes aplicacións do orzamento do  
IMCE do exercicio 2021: 
522,12 € á aplicación 334/227.92  
65,34 € á aplicación 334/227.00.................. 
 
4. Prórroga do contrato para o servizo de 
proxeccións de cinema no Fórum 
Metropolitano 
 
...PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano, con 
efectos do 1 de xuño, o contrato subscrito 
con Guillermo  Cosque, SL, con NIF  B-
15721608, do servizo de proxeccións de 
cinema no Fórum Metropolitano. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acordo ao 
contratista.................................................... 
 
5. Prórroga do contrato do servizo de 
prevención de riscos laborais  
 
...PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano o 
contrato subscrito con  Quirón Prevención,  
SLU, con NIF  B-64076482, do servizo de 
prevención de riscos laborais. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acordo ao 
contratista................................................... 
 
6. Modificación da autorización do gasto 
do Ciclo Principal 2020 
 
…Modificar a autorización do gasto do Ciclo 
principal de primavera do teatro Rosalía de 
Castro, incrementando o gasto 
correspondente á aplicación 3372/226.02 en 
349,60 €, quedando un orzamento total do 
ciclo de 157.140,28 €.………………………. 
 
7. Toma de coñecemento da 
Liquidación do Presuposto do IMCE de 
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2019 
 
…El Consejo Rector toma conocimiento de 
la Liquidación del Presupuesto del IMCE de 
2019..………………………………………. 
  
8. Toma de conocimiento del 
incremento de la autorización del gasto 
de la Cabalgata de Reyes 2020 
 
…El Consejo Rector toma conocimiento del 
incremento de la autorización del gasto de la 
Cabalgata de Reyes 2020. ……………….. 
 
 
...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 mayo de  
dos mil veinte. 
 
 
 
 

2019 
 
…O Consello Reitor toma coñecemento da 
Liquidación do Presuposto do IMCE de 
2019.............................................................. 
 
8. Toma de coñecemento do 
incremento da autorización do gasto 
Cabalgata de Reis 2019 
 
…O Consello Reitor toma coñecemento do 
incremento da autorización do gasto da 
Cabalgata de Reis 2019.............................. 
 
 
…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 maio de dous 
mil vinte. 
 
 
 
 

 


