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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 
cinco de junio de dos mil veinte, adoptó los 
siguientes acuerdos por unanimidad: 
 
 
1.  Lectura  y aprobación,  si  procede, del 
acta de la sesión de fecha 15 de mayo de 
2020 
 
…Remitido el borrador del acta de la sesión 
de fecha 15 de mayo de 2020, se aprueba 
por unanimidad...………………………….….  
 
Este acuerdo fue adoptado por unanimidad 
 
2. Aplazamiento para el año 2021 del 
concierto de Alejandro Sanz "La Gira 
2020" 
 
…PRIMERO. - Posponer la realización del 
concierto de Alejandro Sanz “La Gira 2020” 
para el día 24 de junio de 2021, previsto 
inicialmente para el día 25 de junio 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 20.570,00 €, en concepto de caché, que 
se imputarán a la aplicación 334/227.98 del 
presupuesto del IMCE del ejercicio 2021. 
SEGUNDO. – Anular la autorización y 
disposición del gasto de 20.570,00 €, en 
concepto de realización del concierto de 
Alejandro Sanz “La Gira 2020” imputados a 
la aplicación 334/227.98 del Presupuesto del 
IMCE en vigor, por haber tenido que 
aplazarse al año 2021 a causa de la 
situación generada por el 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 
cinco de xuño de dous mil vinte, adoptou os 
seguintes acordos por unanimidade: 
 
 
1.  Lectura e  aprobación,  se  procede, da 
acta da sesión  de data 15 de maio de 
2020 
 
…Remitido o borrador do acta da sesión de 
data 15 de maio de 2020, apróbase por 
unanimidade................................................. 
 
Este acordo foi adoptado por unanimidade. 
 
2. Aprazamento para o ano 2021 do 
concerto de Alejandro Sanz "La Gira 
2020" 
 
…PRIMEIRO. - Pospoñer a realización do 
concerto de Alejandro Sanz “La Gira 2020” 
para o día 24 de xuño de 2021, previsto 
inicialmente para o día 25 de xuño 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 a asumir polo IMCE estímase en 
20.570,00 €, en concepto de caché, que se 
imputarán á aplicación 334/227.98 do 
orzamento do IMCE do exercicio 2021.  
SEGUNDO. – Anular a autorización e 
disposición do gasto de 20.570,00 €, en 
concepto de realización do concerto de 
Alejandro Sanz “La Gira 2020” imputados á 
aplicación 334/227.98 do Orzamento do 
IMCE en vigor, por ter que aprazarse ao ano 
2021 por mor da situación xerada polo 
COVID-19.  
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TERCERO. – Las personas que hayan 
adquirido localidades previamente podrán 
hacer uso de las mismas para la nueva 
fecha o solicitar la devolución de su importe 
en el plazo que establezca el IMCE…..……. 
 
Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 
 
3. Aplazamiento para el año 2021 del 
concierto de Pablo López "Gira 
Unikornio" 
 
…PRIMERO. - Posponer la realización del 
concierto de Pablo López “Gira Unikornio” 
para el día 10 de abril de 2021, previsto 
inicialmente para el día 5 de junio 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 20.570,00 €, IVA incluido, en concepto de 
caché, que se imputarán a la aplicación 
334/227.98 del presupuesto del IMCE del 
ejercicio 2021. 
SEGUNDO. – Anular la autorización y 
disposición del gasto de 20.570,00 €, en 
concepto de realización del concierto de 
Pablo López “Gira Unikornio” imputados a la 
aplicación 334/227.98 del Presupuesto del 
IMCE en vigor, por haber tenido que 
aplazarse al año 2021 a causa de la 
situación generada por el COVID-19. 
TERCERO. – Las personas que hayan 
adquirido localidades previamente podrán 
hacer uso de las mismas para la nueva 
fecha o solicitar la devolución de su importe 
en el plazo que establezca el IMCE.………... 
 
Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 
 
4. Aplazamiento para el año 2021 del 
concierto de Lila Down 
 
…PRIMERO. - Posponer la realización del 

TERCEIRO. – As persoas que adquirisen 
localidades previamente poderán facer uso 
das mesmas para a nova data ou solicitar a 
devolución do seu importe no prazo que 
estableza o IMCE………..………………….. 
 
Este acordo foi adoptado por unanimidade. 
 
3. Aprazamento para o ano 2021 do 
concerto de Pablo López  "Gira 
Unikomio" 
 
...PRIMEIRO. - Pospoñer a realización do 
concerto de Pablo López “Gira Unikornio” 
para o día 10 de abril de 2021, previsto 
inicialmente para o día 5 de xuño 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 a asumir polo  IMCE estímase en 
20.570,00 €, IVE incluído, en concepto de 
caché, que se imputarán á aplicación 
334/227.98 do orzamento do IMCE do 
exercicio 2021. 
SEGUNDO. – Anular a autorización e 
disposición do gasto de 20.570,00 €, en 
concepto de realización do concerto de 
Pablo López “Gira  Unikornio” imputados á 
aplicación 334/227.98 do Orzamento do  
IMCE en vigor, por ter que aprazarse ao ano 
2021 por mor da situación xerada polo  
COVID-19. 
TERCEIRO. – As persoas que adquirisen 
localidades previamente poderán facer uso 
das mesmas para a nova data ou solicitar a 
devolución do seu importe no prazo que 
estableza o  IMCE........................................ 
 
Este acordo foi adoptado por unanimidade. 
 
4. Aprazamento para o ano 2021 do 
concerto de Lila Down 
 
...PRIMEIRO. - Pospoñer a realización do 
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concierto de Lila Down para el día 4 de 
febrero 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, 
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, siempre que 
el estado de alarma ya no continúe en vigor 
en esas fechas, no se decrete uno nuevo y/o 
no se limite la realización de espectáculos 
en recintos cerrados, y 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 258,84 €, correspondientes a gastos de 
acomodación, que se imputarán a la 
aplicación 334/227.96 del presupuesto del 
IMCE del ejercicio 2021. 
SEGUNDO. – Cancelar la realización del 
concierto de Dequenvensendo previsto para 
el día 12 de junio, debido al estado de 
alarma decretado por el Gobierno de 
España a causa del COVID-19. 
TERCERO. – Anular la retención de crédito 
de 517,68 €, en concepto de realización de 
los conciertos de Lila Down y de 
Dequenvensendo, que se imputaron a la 
aplicación 334/227.96 del Presupuesto del 
IMCE en vigor, por haber tenido que aplazar 
el concierto de Lila Down al año 2021 y 
haber tenido que cancelar el concierto de 
Dequenvensendo, todo ello a causa del 
estado de alarma decretado por el COVID-
19. 
CUARTO. - Las personas que hayan 
adquirido localidades previamente podrán 
hacer uso de las mismas para la nueva 
fecha o solicitar la devolución de su importe 
en el plazo que establezca el IMCE……..….. 
 
Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 
 
5. Aplazamiento para el año 2021 del 
espectáculo "Unha noite na praia" 
 
…PRIMERO. - Posponer la representación 
de "Unha noite na praia" para los días 26, 27 
y 28 de marzo de 2021, debido al estado de 

concerto de Lila Down para o día 4 de 
febreiro 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 
mesmas condicións fixadas no contrato 
asinado no seu día, de acordo coa adenda 
ao contrato redactada para o efecto, cuxa 
copia se adxunta, sempre que o estado de 
alarma xa non continúe en vigor nesas 
datas, non se decrete un novo e/ou non se 
limite a realización de espectáculos en 
recintos pechados, e condicionada, en todo 
caso, á existencia de crédito adecuado e 
suficiente no exercicio 2021. 
O importe a asumir polo  IMCE estímase en 
258,84 €, correspondentes a gastos de 
acomodación, que se imputarán á aplicación 
334/227.96 do orzamento do IMCE do 
exercicio 2021. 
SEGUNDO. – Cancelar a realización do 
concerto de  Dequenvensendo previsto para 
o día 12 de xuño, debido ao estado de 
alarma decretado polo Goberno de España 
a causa do  COVID-19. 
TERCEIRO. – Anular a retención de crédito 
de 517,68 €, en concepto de realización dos 
concertos de Lila Down e de  
Dequenvensendo, que se imputaron á 
aplicación 334/227.96 do Orzamento do  
IMCE en vigor, por ter que aprazar o 
concerto de Lila Down ao ano 2021 e ter que 
cancelar o concerto de  Dequenvensendo, 
todo iso a causa do estado de alarma 
decretado polo  COVID-19. 
 
CUARTO. - As persoas que adquirisen 
localidades previamente poderán facer uso 
das mesmas para a nova data ou solicitar a 
devolución do seu importe no prazo que 
estableza o  IMCE.......................................... 
 
Este acordo foi adoptado por unanimidade. 
 
5. Aprazamento para o ano 2021 do 
espectáculo "Unha noite na praia" 
 
...PRIMEIRO. - Pospoñer a representación 
de "Unha  noite na  praia" para os días 26, 
27 e 28 de marzo de 2021, debido ao estado 
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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, siempre que 
el estado de alarma ya no continúe en vigor 
en esas fechas, no se decrete uno nuevo y/o 
no se limite la realización de espectáculos 
en recintos cerrados, y 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 1.762,38 €, que se desglosarán con 
cargo a las siguientes aplicaciones del 
presupuesto del IMCE del ejercicio 2021: 
1.566,36 € a la aplicación 334/227.92  
196,02 € a la aplicación 334/227.00   
SEGUNDO. – Anular la retención de crédito 
de 1.762,38 €, en concepto de realización de 
las representaciones de "Unha noite na 
praia", de las cuales 1.566,36 € se 
imputaron a la aplicación 334/227.92 y 
196,02 € a la aplicación 330/227.00 del 
Presupuesto del IMCE en vigor (código de 
proyecto 2020/3/IMCE/1), por haber tenido 
que aplazarse al año 2021 a causa del 
estado de alarma decretado por el COVID-
19. 
TERCERO. - Las personas que hayan 
adquirido localidades previamente podrán 
hacer uso de las mismas para la nueva 
fecha o solicitar la devolución de su importe 
en el plazo que establezca el IMCE……….. 
 
Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 
 
6. Prórroga del contrato del alquiler de 
cabinas sanitarias móviles no conectadas 
al alcantarillado, para la realización de 
diferentes actuaciones artísticas a 
desarrollar dentro de la programación 
anual del IMCE en distintas 
localizaciones de la ciudad 
 
…PRIMERO. - Prorrogar por un año, con 
efectos del 2 de septiembre, el contrato 
suscrito con Suministros Generales 
Manufacturados, SL (SUGEMA), con NIF  
B-15009681, del alquiler de cabinas 

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, sempre que o estado de 
alarma xa non continúe en vigor nesas 
datas, non se decrete un novo e/ou non se 
limite a realización de espectáculos en 
recintos pechados, e condicionada, en todo 
caso, á existencia de crédito adecuado e 
suficiente no exercicio 2021. 
O importe a asumir polo  IMCE estímase en 
1.762,38 €, que se desagregarán con cargo 
ás seguintes aplicacións do orzamento do  
IMCE do exercicio 2021: 
1.566,36 € á aplicación 334/227.92  
196,02 € á aplicación 334/227.00   
SEGUNDO. – Anular a retención de crédito 
de 1.762,38 €, en concepto de realización 
das representacións de "Unha  noite  na  
praia", das cales 1.566,36 € imputáronse á 
aplicación 334/227.92 e 196,02 € á 
aplicación 330/227.00 do Orzamento do  
IMCE en vigor (código de proxecto 2020/3/ 
IMCE/1), por ter que aprazarse ao ano 2021 
a causa do estado de alarma decretado polo  
COVID-19. 
 
TERCEIRO. - As persoas que adquirisen 
localidades previamente poderán facer uso 
das mesmas para a nova data ou solicitar a 
devolución do seu importe no prazo que 
estableza o  IMCE.......................................... 
 
Este acordo foi adoptado por unanimidade. 
 
6. Prórroga do contrato do aluguer de 
cabinas sanitarias móviles non 
conectadas ao alcantarillado, para a 
realización de diferentes actuacións 
artísticas a desenvolver dentro da  
programación anual do IMCE en distintas 
localizacións da cidade 
 
…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano, con 
efectos do 2 de setembro, o contrato 
subscrito con Suministros Generales 
Manufacturados, SL (SUGEMA), con NIF  
B-15009681, do aluguer de cabinas 
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sanitarias móviles no conectadas al 
alcantarillado, para la realización de 
diferentes actuaciones artísticas a 
desarrollar dentro de la programación anual 
del IMCE en distintas localizaciones de la 
ciudad. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo al 
contratista……………………….………….. 
 
Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 
 
7. Prórroga del contrato del servicio del 
programa de ocio en el Fórum 
Metropolitano y el Ágora 
 
…PRIMERO. - Prorrogar por un año, a partir 
del 2 de septiembre, el contrato suscrito con 
Serviplustotal, SL, con NIF B-70019294, de 
los servicios relacionados con el Programa 
de Ocio que se desarrolla en el Centro 
Ágora y el Fórum Metropolitano, que incluye 
diferentes proyectos de talleres, clubes, 
círculos, campamentos de verano y de 
Navidad, así como actividades de carácter 
puntual y/o especiales. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo al 
contratista……………………………………. 
  
Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 
 
8. Anulación del presupuesto de gastos 
de las fiestas María Pita 2020 
 
…Anular 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, por no conocerse el alcance 
de las fiestas que se van a desarrollar…….. 
 
Este acuerdo fue adoptado con los votos a 
favor de D. Jesús Javier Celemín Santos, D. 
Luis José Rodríguez Novoa y D. Francisco 
Javier Rodríguez Díaz y la abstención de D. 
Roberto Luis Coira Andrade. 

sanitarias móbiles non conectadas á rede de 
sumidoiros, para a realización de diferentes 
actuacións artísticas a desenvolver dentro 
da programación anual do IMCE en distintas 
localizacións da cidade. 
 
 
SEGUNDO. – Notificar este acordo ao 
contratista……………………………………. 
 
Este acordo foi adoptado por unanimidade. 
 
7. Prórroga do contrato do servizo do 
programa de ocio no Fórum 
Metropolitano e o Ágora 
 
…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano, a 
partir do 2 de setembro, o contrato subscrito 
con  Serviplustotal, SL, con NIF B-
70019294, dos servizos relacionados co 
Programa de Lecer que se desenvolve no 
Centro Ágora e o Fórum Metropolitano, que 
inclúe diferentes proxectos de talleres, clubs, 
círculos, campamentos de verán e de Nadal, 
así como actividades de carácter puntual 
e/ou especiais. 
 
SEGUNDO. – Notificar este acordo ao 
contratista.................................................... 
 
Este acordo foi adoptado por unanimidade. 
 
8. Anulación do presuposto de gastos 
das festas María Pita 2020 
 
…Anular o presuposto 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 presuposto do 
IMCE en vigor, por non coñecerse o alcance 
das festas que se van a desenvolver………. 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a favor 
de D. Jesús Javier Celemín Santos, D. Luis 
José Rodríguez Novoa e D. Francisco Javier 
Rodríguez Díaz e a abstención de D. 
Roberto Luis Coira Andrade. 
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9. Modificaciones en el Presupuesto del 
IMCE de 2020 (M1.2020) 
 
…PRIMERO.- Proponer a la Junta de 
Gobierno Local y, en su caso, al Pleno del 
Ayuntamiento, la aprobación inicial del 
expediente de modificación del Presupuesto 
del IMCE de 2020 consistente en: 
1.- Una baja por anulación de créditos en el 
estado de gastos en el presupuesto del 
IMCE por importe de 700.000,00 € debido a 
una disminución de las previsiones de 
ingresos por transferencias corrientes del 
Ayuntamiento (concepto 400), de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
- 338/203.00 Alquiler de maquinaria, 

instalaciones y utillaje 100.000,00 € 

- 338/227.99 Otros trabajos realizados por 
empresas y profesionales: 600.000,00 € 

2.- Un crédito extraordinario en las 
aplicaciones que se relacionan, por importe 
total de 30.066,88 €, financiado con 
remanente líquido de tesorería para gastos 
generales por el mismo importe (concepto 
870 Remanente de Tesorería del Estado de 
Ingresos): 
- 330/221.91 Suministros - 

Reconocimiento de crédito 20.120,77 € 

- 334/227.90 Servicios - Reconocimiento 
de crédito 9.946,11 € 

3.- Un suplemento de crédito de 116.500,00 
€ de acuerdo con el siguiente detalle: 
- 334/227.99 Otros trabajos realizados por 
empresas y profesionales: 100.000,00 € 
- 330/623.00 Maquinaria, instalaciones 
técnicas y utillaje: 10.000,00 € 
- 330/625.00 Mobiliario y enseres:6.500,00 € 
Dicho suplemento se financiará con 
Remanente líquido de tesorería para gastos 
generales, apareciendo, de esta forma, el 
expediente nivelado.  
 
SEGUNDO.- Proponer al Pleno de la 
Corporación el reconocimiento extrajudicial 
de créditos por las siguientes facturas, por 

9. Modificacións en el Presupuesto del 
IMCE de 2020 (M1.2020) 
 
...PRIMEIRO.- Propoñer á Xunta de 
Goberno Local e, no seu caso, ao Pleno do 
Concello, a aprobación inicial do expediente 
de modificación do Orzamento do  IMCE de 
2020 consistente en: 
1.- Unha baixa por anulación de créditos no 
estado de gastos no orzamento do  IMCE 
por importe de 700.000,00 € debido a unha 
diminución das previsións de ingresos por 
transferencias correntes do Concello 
(concepto 400), de acordo co seguinte 
detalle: 
- 338/203.00 Aluguer de maquinaria, 
instalacións e  utillaxe 100.000,00 € 
- 338/227.99 Outros traballos 
realizados por empresas e profesionais: 
600.000,00 € 
 
2.- Un crédito extraordinario nas aplicacións 
que se relacionan, por importe total de 
30.066,88 €, financiado con remanente 
líquido de tesourería para gastos xerais polo 
mesmo importe (concepto 870 Remanente 
de Tesourería do Estado de Ingresos): 
 
- 330/221.91 Subministracións - 
Recoñecemento de crédito 20.120,77 € 
 
- 334/227.90 Servizos - 
Recoñecemento de crédito 9.946,11 € 
 
3.- Un suplemento de crédito de 116.500,00 
€ de acordo co seguinte detalle: 
 
- 334/227.99 Outros traballos realizados por 
empresas e profesionais: 100.000,00 € 
- 330/623.00 Maquinaria, instalacións 
técnicas e  utillaxe: 10.000,00 € 
- 330/625.00 Mobiliario e aveños: 6.500,00 € 
Devandito suplemento financiarase con 
Remanente líquido de tesourería para 
gastos xerais, aparecendo, desta forma, o 
expediente nivelado.  
 
SEGUNDO.- Propoñer ao Pleno da 
Corporación o recoñecemento extraxudicial 
de créditos polas seguintes facturas, por 
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importe total de 30.066,88 €, con cargo a las 
aplicaciones que se relacionan, haciendo 
constar que la eficacia del reconocimiento 
queda condicionada a la validez y eficacia 
de la concesión del crédito extraordinario 
antedicho: 
 
 

Tercero 
Nº Registro 
Factura Concepto 

Aplicación 
presupuestaria  

Importe  

Comercializador
a Regulada, Gas 
& Power, S.A., 
NIF A65067332 

2020/395 

Energía eléctrica 
Coliseum 
noviembre de 
2019 330/221.91 9.557,92 

2020/398 

Energía eléctrica 
Coliseum 
diciembre de 
2019 330/221.91 10.562,84 

Sociedad 
General de 
Autores y 
Editores  
NIF G28029643 

2020/409 

Derechos de 
autor Carpe 
Diem, T. Rosalía 
8 y 9/11/2019 334/227.90 962,23 

2020/411 

Derechos de 
autor Donde el 
bosque se espesa. 
T. Rosalía 27-
28/9/19 334/227.90 1.080,14 

2020/413 

Derechos de 
autor Luces de 
Bohemia. T 
Rosalía 13-
14/12/19 334/227.90 1.832,52 

2020/417 

Derechos de 
autor Jauría. T 
Rosalía, 11-
12/10/19 334/227.90 2.212,22 

2020/422 

Derechos de 
autor La strada. T 
Rosalía, 22-
23/11/19 334/227.90 1.538,04 

2020/423 

Derechos de 
autor La 
golondrina. T 
Rosalía 16-
17/11/19 334/227.90 2.320,96 

 
 
……………………………………… 
 
Este acuerdo fue adoptado con los votos a 
favor de D. Jesús Javier Celemín Santos, 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 cinco de junio de  dos 
mil veinte. 

importe total de 30.066,88 €, con cargo ás 
aplicacións que se relacionan, facendo 
constar que a eficacia do recoñecemento 
queda condicionada á validez e eficacia da 
concesión do crédito extraordinario antedito: 
 
 
 

Terceiro 
Nº Registro 
Factura Concepto 

Aplicación 
presupuestaria  

Importe  

Comercializador
a Regulada, Gas 
& Power, S.A., 
NIF A65067332 

2020/395 

Energía eléctrica 
Coliseum 
noviembre de 
2019 330/221.91 9.557,92 

2020/398 

Energía eléctrica 
Coliseum 
diciembre de 
2019 330/221.91 10.562,84 

Sociedad 
General de 
Autores y 
Editores  
NIF G28029643 

2020/409 

Derechos de 
autor Carpe 
Diem, T. Rosalía 
8 y 9/11/2019 334/227.90 962,23 

2020/411 

Derechos de 
autor Donde el 
bosque se espesa. 
T. Rosalía 27-
28/9/19 334/227.90 1.080,14 

2020/413 

Derechos de 
autor Luces de 
Bohemia. T 
Rosalía 13-
14/12/19 334/227.90 1.832,52 

2020/417 

Derechos de 
autor Jauría. T 
Rosalía, 11-
12/10/19 334/227.90 2.212,22 

2020/422 

Derechos de 
autor La strada. 
T Rosalía, 22-
23/11/19 334/227.90 1.538,04 

2020/423 

Derechos de 
autor La 
golondrina. T 
Rosalía 16-
17/11/19 334/227.90 2.320,96 

 
 
………………………………………. 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a favor 
de D. Jesús Javier Celemín Santos, D. Luis 
José Rodríguez Novoa e D. Francisco Javier 
Rodríguez Díaz e a abstención de D. 
Roberto Luis Coira Andrade. 
 
…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 cinco de xuño de dous 
mil vinte. 
 
 

 


