DON
MANUEL
JOSÉ
DIAZ
SANCHEZ, COMO SECRETARIO
DEL CONSEJO RECTOR DEL
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

DON
MANUEL
JOSÉ
DÍAZ
SÁNCHEZ, COMO, SECRETARIO
DO CONSELLO REITOR DO
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

CERTIFICO: Que el Consejo Rector
del IMCE, en sesión extraordinaria
celebrada el día siete de septiembre
de dos mil veinte, adoptó los
siguientes acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión extraordinaria
urxente celebrada o día sete de
setembro de dous mil vinte, adoptou
os seguintes acordos:

1. Declaración de la urgencia de la
convocatoria del Consejo Rector

1. Declaración da urxencia da
convocatoria do Consello Reitor

El Consejo Rector, con los votos a
favor de Dª Inés Rey García, D. Luis
José Rodríguez Novoa, D. Francisco
Javier Rodríguez Díaz y D. Roberto
Luis Coira Andrade, y con la
abstención de D. Iago Martínez
Durán, declara la urgencia de la
sesión extraordinaria. ......................

O Consello Reitor, cos votos a favor
de Dª Inés Rey García, D. Luis José
Rodríguez Novoa, D. Francisco
Javier Rodríguez Díaz y D. Roberto
Luis Coira Andrade, y con la
abstención de D. Iago Martínez
Durán, declara a urxencia da sesión
extraordinaria. ...................................

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

2.
Lectura e aprobación, se
procede, do acta da sesión de data
2 de xullo de 2020

…Remitido el borrador del acta de la
sesión de fecha dos de julio de dos
mil
veinte,
se aprueba
por
unanimidad......................................

…Remitido o borrador do acta da

3. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 17 de julio de 2020

3.
Lectura e aprobación, se
procede, do acta da sesión de data
17 de xullo de 2020

…Remitido el borrador del acta de la
sesión de fecha 17 de julio de 2020,
se aprueba por unanimidad. ...........

…Remitido o borrador do acta da

4. Cesión de una sala de cine del
Fórum
Metropolitano
a
la
Asociación Vecinal Oza Gaiteira
Os Castros

4. Cesión dunha sala de cine do
Fórum Metropolitano á Asociación
Vecinal Oza Gaiteira Os Castros

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Vecinal Oza Gaitera Los
Castros,
con
NIF

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os
Castros,
con
NIF

sesión de data 2 de xullo de 2020,
apróbase por unanimidade..............

sesión de data 17 de xullo de 2020,
apróbase por unanimidade..............

G-15037708, para que los días 7 de
septiembre, 5 de octubre, 2 de
noviembre y 14 de diciembre utilice
la sala de cine Marilyn Monroe del
Fórum Metropolitano, con el fin de
desarrollar el Ciclo de cine de barrio
2020, bajo las condiciones que
figuran en el contrato adjunto y sin
sujeción a las tarifas previstas para
la utilización de las citadas
instalaciones.

G-15037708, para que os días 7 de
setembro, 5 de outubro, 2 de
novembro e 14 de decembro utilice a
sala de cine Marilyn Monroe do
Fórum Metropolitano, co fin de
desenvolver o Ciclo de cine de barrio
2020, baixo as condicións que
figuran no contrato adxunto e sen
suxeición ás tarifas previstas para a
utilización das citadas instalacións.

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

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

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade

5. Cesión de las salas de cine del
Fórum
Metropolitano
a
la
Asociación Cultural Alexandre
Bóveda

5. Cesión das salas de cine do
Fórum Metropolitano á Asociación
Cultural Alexandre Bóveda

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación
Cultural
Alexandre
Bóveda, con NIF G15036981, para
que los días 9, 15, 16, 22 e 23 de
septiembre utilice las salas de cine
Marilyn Monroe y Fernando Rey del
Fórum Metropolitano, con el fin de
realizar unas proyecciones del
largometraje documental "Reboiras.
Acción e corazón" (estreno en A
Coruña) y un coloquio posterior, 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
Alexandre
Bóveda, con NIF G15036981, para
que os días 9, 15, 16, 22 e 23 de
setembro utilice as salas de cinema
Marilyn Monroe e Fernando Rey do
Fórum Metropolitano, co fin de
realizar unhas proxeccións da
longametraxe documental "Reboiras.
Acción e corazón" (estrea na Coruña)
e un coloquio posterior, 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 invitación. ...

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto mediante invitación.....

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

6. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a la Asociación
Cultural Sen Ánimo de Nome

6. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano
á
Asociación
Cultural Sen Ánimo de Nome

foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Cultural Sen Ánimo de
Nome, con CIF G-70467725, para
que los días 11, 18 y 25 de
septiembre y 2, 9, 16 y 23 de
octubre utilice un aula del Fórum
Metropolitano, con el fin de
desarrollar un taller de pintura para
personas con capacidades diversas
dentro de la convocatoria de
Emalcsa "Cultura accesible e
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 CIF G-70467725, para
que os días 11, 18 e 25 de setembro
e 2, 9, 16 e 23 de outubro utilice un
aula do Fórum Metropolitano, co fin
de desenvolver un taller de pintura
para persoas con capacidades
diversas dentro da convocatoria de
Emalcsa
"Cultura
accesible
e
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
unanimidade.

7. Cesión del aula 7 del Ágora a la
Asociación Cultural Sen Ánimo de
Nome

7. Cesión do aula 7 do Ágora á
Asociación Cultural Sen Ánimo de
Nome

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Cultural Sen Ánimo de
Nome, con CIF G-70467725, para
que los días 8, 15, 22 y 29 de
septiembre y 6, 13 y 20 de octubre
utilice el aula 7 del Ágora, con el fin
de desarrollar un taller de Capoeira
Angola dentro de la convocatoria
"Cultura accesible e inclusiva" de la
Fundación
Emalcsa, 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 CIF G-70467725, para
que os días 8, 15, 22 e 29 de
setembro e 6, 13 y 20 de outubro
utilice o aula 7 do Ágora, co fin de
desenvolver un taller de Capoeira
Angola dentro da convocatoria
"Cultura accesible e inclusiva" da
Fundación
Emalcsa,
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
unanimidade.

foi

foi

adoptado

adoptado

por

por

8. Cesión de las aulas 7 y 8 del
Ágora a la Asociación vecinal,
cultural, deportiva y recreativa del
Barrio Agra del Orzán

8. Cesión das aulas 7 e 8 do Ágora
á
Asociación vecinal, cultural,
deportiva y recreativa del Barrio
Agra del Orzán

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación
vecinal,
cultural,
deportiva y recreativa del Barrio
Agra
del
Orzán,
con
NIF
G-15142052, para que los días 11,
18 y 25 de septiembre, 2, 9, 16, 23 y
30 de octubre, 6, 13, 20 y 27 de
noviembre, y 4, 11 y 18 de diciembre
utilice las aulas 7 y 8 del Ágora, con
el fin de realizar la actividad "Cultura
Tradicional”, 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. ..................................

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
Asociación veciñal, cultural, deportiva
e recreativa do Barrio Agra do Orzán,
con NIF G-15142052, para que os
días 11, 18 e 25 de setembro, 2, 9,
16, 23 e 30 de outubro, 6, 13, 20 e 27
de novembro, e 4, 11 e 18 de
decembro utilice as aulas 7 e 8 do
Ágora, co fin de realizar a actividade
"Cultura Tradicional”, baixo as
condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das
citadas instalacións.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade

9. Cesión del aula 9 del Ágora a la
Asociación SOS Racismo Galicia

9. Cesión do aula 9 do Ágora á
Asociación SOS Racismo Galicia

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación SOS Racismo Galicia,
con NIF G-15651508, para que los
días 26 de septiembre, 31 de
octubre, 28 de noviembre y 10 de
diciembre utilice el aula 9 del Ágora,
con el fin de desarrollar el espacio
“Divergentes”, unos talleres en
materia
antirracista, 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. ..................................

…PRIMEIRO.
Autorizar
á
Asociación SOS Racismo Galicia,
con NIF G-15651508, para que
os días 26 de setembro, 31 de
outubro, 28 de novembro e 10 de
decembro utilice o aula 9 do Ágora,
co fin de desenvolver o espazo
“Diverxentes”, uns obradoiros en
materia
antirracista,
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. ..................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade

10.

10. Convenio entre o Concello da

Convenio

entre

el

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

foi

adoptado

adoptado

por

por

Ayuntamiento de A Coruña y el
IMCE para la integración del
Registro del IMCE con el Registro
General del Ayuntamiento y
configuración
de
la
sede
electrónica
del
Ayuntamiento
como sede compartida

Coruña e o
IMCE para a
integración do Rexistro do IMCE
co Rexistro Xeral do Concello e
configuración da sede electrónica
do
Concello
como
sede
compartida

…Autorizar la firma de un convenio
de colaboración entre el IMCE y el
Ayuntamiento de A Coruña para la
integración del Registro del IMCE
con el Registro General del
Ayuntamiento y configuración de la
Sede electrónica del Ayuntamiento
como sede compartida, con el
siguiente tenor literal:

...Autorizar a sinatura dun convenio
de colaboración entre o IMCE e o
Concello da Coruña para a
integración do Rexistro do IMCE co
Rexistro Xeral do Concello e
configuración da Sede Electrónica do
Concello como sede compartida, co
seguinte tenor literal:

CONVENIO NTRADMINISTRATIVO
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE A
CORUÑA
Y
EL
INSTITUTO
MUNICIPAL
CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE) PARA LA
INTEGRACIÓN DEL REGISTRO
DEL IMCE CON EL REGISTRO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
Y CONFIGURACION DE LA SEDE
ELECTRÓNICA
DEL
AYUNTAMIENTO COMO SEDE
COMPARTIDA

CONVENIO INTRADMINISTRATIVO
ENTRE O CONCELLO DA CORUÑA
E O
INSTITUTO MUNICIPAL
CORUÑA ESPECTÁCULOS (IMCE)
PARA
A
INTEGRACIÓN
DO
REXISTRO
DO
IMCE
CO
REXISTRO XERAL DO CONCELLO
E CONFIGURACION DA SEDE
ELECTRÓNICA DO CONCELLO
COMO SEDE COMPARTIDA

Reunidos en A Coruña, a ___ de
______ de 2020,

Reunidos na Coruña, a ___ de
______ de 2020,

De una parte, Dª. Inés Rey García,
Alcaldesa del Ayuntamiento de A
Coruña, en uso de las facultades de
representación conferidas por el
artículo 124.4 la) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril , Reguladora de las
Bases del Régimen Local

Dunha parte, Dª. Inés Rey García,
Alcaldesa do Concello da Coruña, en
uso das facultades de representación
conferidas polo artigo 124.4 a) da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local

(En su caso la/el Concejala/lodelegada/o, actuando en virtud de

(No seu caso a/o Concelleira/odelegada/o, actuando en virtude das

las facultades delegadas por la sra.
Alcaldesa mediante Decreto del xx
de agosto de 2020 para la firma del
presente convenio de colaboración).

facultades delegadas pola sra.
Alcaldesa mediante Decreto do xx de
agosto de 2020 para a sinatura do
presente convenio de colaboración).

De otra parte, D. Jesús Javier
Celemín Santos, actuando en
nombre
y
representación
del
Instituto
Municipal
Coruña
Espectáculos (en adelante IMCE)
con NIF Q-1500358-Y ,y con
domicilio a efectos de notificaciones
en el edificio Casa Paredes, sito en
la Avda. de la Marina nº 18, CP
15003 de A Coruña, en su condición
de Vicepresidente y en virtud de las
facultades de representación que le
confieren el artículo 9 y 8 a) de sus
Estatutos
(BOP
nº
81
de
05/0172012) y el acuerdo del
Consejo Rector del Organismo
Autónomo adoptado en sesión de
xx/08/2020.
Reconociéndose
mutuamente plena capacidad para
celebrar este convenio,

Doutra parte, D. Jesús Javier
Celemín Santos, actuando en nome
e
representación
do
Instituto
Municipal Coruña Espectáculos (en
diante IMCE) con NIF Q-1500358-E,
e con domicilio a efectos de
notificacións
no
edificio
Casa
Paredes, sito na Avda. da Mariña nº
18, CP 15003 da Coruña, na súa
condición de Vicepresidente e en
virtude
das
facultades
de
representación que lle confiren o
artigo 9 e 8 a) dos seus Estatutos
(BOP nº 81 de 05/0172012) e o
acordo do Consello Reitor do
Organismo Autónomo adoptado en
sesión
de
xx/08/2020.
Recoñecéndose mutuamente plena
capacidade para celebrar este
convenio,

EXPONEN

EXPOÑEN

I.- Que tras la aprobación de las
Leyes 39/2015, de 1 de octubre , del
Procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas y
40/2015, de 1 de octubre , del
Régimen Jurídico del Sector Público,
la
tramitación
administrativa
electrónica se convierte en una
obligación ineludible para las
Administraciones Públicas, en el
entendimiento
de
unas
administraciones públicas sin papel
y basadas en un funcionamiento
íntegramente electrónico que mejore

I.- Que trala aprobación das Leis
39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento administrativo común
das Administracións Públicas e
40/2015, do 1 de outubro, do Réxime
Xurídico do Sector Público, a
tramitación administrativa electrónica
convértese nunha obriga ineludible
para as Administracións Públicas, no
entendemento
dunhas
administracións públicas sen papel e
baseadas
nun
funcionamento
integramente electrónico que mellore
a eficacia, a eficiencia, e a

la eficacia, la eficiencia, y la
seguridad jurídica, y sobre todo, el
ahorro de costes a los ciudadanos y
empresas, reforzando las garantías
de los interesados, y facilitando el
cumplimiento de las obligaciones de
transparencia.

seguridade xurídica, e sobre todo, o
aforro de custos aos cidadáns e
empresas, reforzando as garantías
dos interesados, e facilitando o
cumprimento das obrigacións de
transparencia.

II.- Que la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector
Público, impone, por su parte, la
licitación electrónica como regla
general.

II.- Que a Lei 9/2017, do 8 de
novembro, de Contratos do Sector
Público, impón, pola súa banda, a
licitación electrónica como regra
xeral.

III.- Que el Ayuntamiento de A
Coruña viene desde hace ya unos
años dando pasos firmes en este
sentido, de cara a poder cumplir con
todas las obligaciones legales a 2 de
abril de 2021, fecha en la que
entrarán en vigor los artículos de la
Ley 39/2015 dedicados al Registro
electrónico de apoderamientos ,
registro electrónico, punto de acceso
general
electrónico
de
la
Administración y archivo único
electrónico.

III.- Que o Concello da Coruña ven
desde hai xa uns anos dando pasos
firmes neste sentido, de cara a poder
cumprir con todas as obrigas legais a
2 de abril de 2021, data na que
entrarán en vigor os artigos da Lei
39/2015 dedicados ao Rexistro
electrónico
de
apoderamentos,
rexistro electrónico, punto de acceso
xeral electrónico da Administración e
arquivo único electrónico.

IV.- Que el IMCE es un Organismo
Autónomo
Local
del
Excmo.
Ayuntamiento
de
A
Coruña,
constituido por acuerdo del Pleno en
sesión de 11 de julio de 1994 y
cuya última modificación estatutaria
fue publicada en el BOP nº 81 del
05/01/2012.

IV.- Que o IMCE é un Organismo
Autónomo Local do Excmo. Concello
da Coruña, constituído por acordo do
Pleno en sesión do 11 de xullo de
1994 e cuxa última modificación
estatutaria foi publicada no BOP nº
81 do 05/01/2012.

Como tal Organismo autónomo es
una entidad de derecho público, y
por lo tanto administración pública a
los efectos referidos en las Leyes 39
y 40/2015 (artículos 2.1 d) y 2.2la)
de ambas Leyes) y artículo 3 c) de la

Como tal Organismo autónomo é
unha entidade de dereito público, e
polo tanto administración pública aos
efectos referidos nas Lei 39 e
40/2015 (artigos 2.1 d) e 2.2 a) de
ámbalas dúas Leis) e artigo 3 c) da

Ley 9/2017.

Lei 9/2017.

El IMCE:
- Está
sometido,
de
conformidad con el artículo
20 de sus Estatutos y con la
Ley 9/2017, a las normas
generales de contratación de
las Administración Públicas.

O IMCE:
- Está
sometido,
de
conformidade co artigo 20 dos
seus Estatutos e coa Lei
9/2017, ás normas xerais de
contratación
das
Administración Públicas.

-

-

-

En cuanto a la función de
control y fiscalización le
corresponde
a
la
Intervención
general
municipal (artículo 23 de sus
Estatutos).
En cuanto a su Registro de
documentos, es un Registro
propio según el artículo 28
de sus Estatutos, y en
soporte
informático,
configurado como LibroRegistro
independiente
dentro de la aplicación de
Registro utilizada por el
Ayuntamiento de A Coruña.
No
dispone
de
sede
electrónica (que es obligado
según el artículo 38 de la Ley
40/2015),
aunque
la
Ordenanza de administración
electrónica del Ayuntamiento
de A Coruña (BOP nº 199 del
17/10/2014),
aprobada
definitivamente por el Pleno
en sesión de 6 de octubre
de 2014 y que resulta de
aplicación al IMCE en virtud
del artículo 2.1 b) de la
Ordenanza, establece en su
artículo 13 que podrá crear

-

En canto á función de control
e fiscalización correspóndelle
á Intervención xeral municipal
(artigo
23
dos
seus
Estatutos).

-

En canto ao seu Rexistro de
documentos, é un Rexistro
propio segundo o artigo 28
dos seus Estatutos, e en
soporte
informático,
configurado
como
LibroRexistro independiente dentro
da aplicación de Rexistro
utilizada polo Concello da
Coruña.

-

Non
dispón
de
sede
electrónica (que é obrigado
segundo o artigo 38 da Lei
40/2015),
aínda
que
a
Ordenanza de administración
electrónica do Concello da
Coruña (BOP nº 199 do
17/10/2014),
aprobada
definitivamente polo Pleno en
sesión do 6 de outubro de
2014 y que resulta de
aplicación ao IMCE en virtude
do
artigo
2.1
b)
da
Ordenanza, establece no seu
artigo 13 que poderá crear a
súa propia sede electrónica.

su propia sede electrónica.
V.- El IMCE, por su estructura
administrativa no es quien de dar
respuesta a todas estas exigencias,
de tal manera que el soporte
informático le está siendo prestado
desde
los
propios
Servicios
municipales
de
Informática
e
Innovación Tecnológica.
Ambas
partes
se
reconocen
capacidad legal para suscribir el
presente convenio de colaboración
con la finalidad de evitar la
duplicidad de actuaciones y para
maximizar la eficacia y eficiencia de
los recursos, y suscriben el presente
Convenio, que se regirá por las
siguientes

V.- O IMCE, pola súa estrutura
administrativa non é quen de dar
resposta a todas estas esixencias, de
tal xeito que o soporte informático
está a serlle prestado desde os
propios Servizos municipais de
Informática
e
Innovación
Tecnolóxica.
Ámbalas dúas partes recoñécense
capacidade legal para subscribir o
presente convenio de colaboración
coa finalidade de evitar a duplicidade
de actuacións e para maximizar a
eficacia e eficiencia dos recursos, e
subscriben o presente Convenio, que
se rexerá polas seguintes

CLÁUSULAS
PRIMERA.CONVENIO

OBJETO

CLÁUSULAS
DEL

El presente convenio tiene como
propósito articular la colaboración
entre el Ayuntamiento de A Coruña y
el IMCE para:
a) Permitir al IMCE cumplir las
obligaciones
legales
impuestas por las leyes 39 y
40/2015 y la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
b)

Evitar la duplicidad de
actuaciones y maximizar
la eficacia y eficiencia de
los recursos

PRIMEIRA.CONVENIO

OBXECTO

DO

O presente convenio ten como
propósito articular a colaboración
entre o Concello da Coruña e o IMCE
para:
a)

Permitir ao IMCE cumprir as
obrigacións
legais
impostas polas leis 39 e
40/2015 e a Lei 9/2017,
do 8 de novembro, de
Contratos
do
Sector
Público.

b)

Evitar a duplicidade de
actuacións e maximizar a
eficacia e eficiencia dos

recursos
SEGUNDA.ACUERDO

CONTENIDO

DEL

SEGUNDA.ACORDO

CONTIDO

DO

2.1.- Aprovechar todas las sinergias
generadas en el Ayuntamiento
de A Coruña de cara a la
implementación y desarrollos
posteriores de la tramitación
electrónica de procedimientos
administrativos
y
en
la
utilización de la Plataforma de
Contratación del Sector Público
para tramitar las licitaciones
electrónicamente a través de la
misma.

2.1.- Aproveitar todas as sinerxias
xeradas no Concello da Coruña
de cara a implementación e
desenvolvementos
posteriores
da tramitación electrónica de
procedementos administrativos e
na utilización da Plataforma de
Contratación do Sector Público
para tramitar as licitacións
electronicamente a través da
mesma.

2.2.Incorporar el Registro de
documentos del IMCE en el
Registro
General
del
Ayuntamiento de A Coruña que
permita
a
aquel
ser
interoperable y cumplir con el
objetivo del Registro electrónico
único previsto en la Ley 39/2015

2.2.Incorporar o Rexistro de
documentos
do
IMCE
no
Rexistro Xeral do Concello da
Coruña que permita a aquel ser
interoperable e cumplir co
obxectivo do Rexistro electrónico
único previsto na Lei 39/2015

2.3.Incorporar al IMCE en la
Sede electrónica general del
Ayuntamiento de A Coruña, de
tal manera que la Sede sea una
sede
compartida
con
el
Organismo Autónomo que le
permita cumplir la Ley y a los
ciudadanos
relacionarse
electrónicamente, tanto a través
del Registro de documentos
como
en
la
tramitación
telemática de procedimientos.

2.3.Incorporar ao IMCE na Sede
electrónica xeral do Concello da
Coruña, de tal xeito que a Sede
sexa unha sede compartida co
Organismo Autónomo que lle
permita cumprir a Lei e aos
cidadáns
relacionarse
electrónicamente, tanto a través
do Rexistro de documentos
como na tramitación telemática
de procedementos.

2.4.Aprovechar los recursos
disponibles en el Ayuntamiento
de
A
Coruña
para
el

2.4.Aproveitar
os
recursos
dispoñibles no Concello da
Coruña para o mantemento e

mantenimiento
y
posterior
evolución de las herramientas
tecnológicas que eviten la
obsolescencia del IMCE por
falta de medios materiales y
humanos, consiguiendo una
Administración Pública más
eficaz y evitando la duplicidad
de esfuerzos.

posterior
evolución
das
ferramentas tecnolóxicas que
eviten a obsolescencia do IMCE
por falta de medios materiais e
humanos, conseguindo unha
Administración Pública máis
eficaz e evitando a duplicidade
de esforzos.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES

TERCEIRA.- OBRIGACIÓNS DAS
PARTES

3.1. En virtud del presente
Convenio, el Ayuntamiento de A
Coruña se compromete a:

3.1. En virtude do presente
Convenio, o Concello da Coruña
comprométese a:

a) Establecer la conexión del
Registro electrónico propio del
IMCE con el Registro General del
Ayuntamiento de A Coruña, de
conformidad con el artículo 28 de
los
Estatutos
del
IMCE,
conformándolo
como
Libro
dependiente que le permitirá
tener su numeración pero que se
integrará diariamente con todos
los Registros del Ayuntamiento
de A Coruña, lo que al tiempo
permitirá al Ayuntamiento dar
cumplimiento al artículo 16 de la
Ley 39/2015 y al IMCE disponer
de manera inminente de la
interoperabilidad con todos los
Registros
Administrativos
de
España a través de AIRES-SIR,
facilitando el intercambio de
asientos registrales a través del
Sistema de Interconexión de
Registros (SIR).

a) Establecer a conexión do Rexistro
electrónico propio do IMCE co
Rexistro Xeral do Concello da
Coruña, de conformidade co artigo
28 dos Estatutos do IMCE,
conformándoo
como
Libro
dependente que lle permitirá ter a
súa numeración pero que se
integrará diariamente con todos os
Rexistros do Concello da Coruña,
o que ao tempo permitirá ao
Concello dar cumprimento ao
artigo 16 da Lei 39/2015 e ao
IMCE dispoñer de maneira
inminente da interoperabilidade
con
todos
os
Rexistros
Administrativos de España a
través de AIRES-SIR, facilitando o
intercambio de asentos rexistrais a
través
do
Sistema
de
Interconexión de Rexistros (SIR).

b) Incorporar al IMCE a la Sede
electrónica
general
del

b) Incorporar ao IMCE
electrónica xeral do

á Sede
Concello

Ayuntamiento configurándose así
como una sede compartida, tal y
como prevé el apartado 4 del
referido artículo 13 de la
ordenanza de administración
electrónica del Ayuntamiento de
A Coruña.

configurándose así como unha
sede compartida, tal e como prevé
o apartado 4 do referido artigo 13
da ordenanza de administración
electrónica do Concello
da
Coruña.

c) Incorporar al IMCE a la
Plataforma de Administración
Electrónica Opencertiac para la
tramitación
de
expedientes
administrativos electrónicos y a
facilitar la interrelación de los
mismos con la Sede electrónica
compartida y la integración con la
bandeja de fiscalización de la
Intervención
general
del
Ayuntamiento
con
sus
peculiaridades propias, así como
a procurar la integración de la
misma con sus Libros de Actas y
Resoluciones de cara a la
formación de Libros de Actas y
Resoluciones electrónicos.

c) Incorporar ao IMCE á Plataforma
de Administración Electrónica
Opencertiac para a tramitación de
expedientes
administrativos
electrónicos e a facilitar a
interrelación dos mesmos coa
Sede electrónica compartida e a
integración coa bandexa de
fiscalización da Intervención xeral
do
Concello
coas
súas
peculiaridades propias, así como a
procurar a integración da mesma
cos seus Libros de Actas e
Resolucións de cara á formación
de Libros de Actas e Resolucións
electrónicos.

3.2. En virtud del presente
Convenio, el IMCE se compromete
a:

3.2. En virtude do presente
Convenio, o IMCE comprométese a:

a) Facilitar al Ayuntamiento de A
Coruña toda la información
necesaria para poder llevar a
cabo los compromisos adquiridos
con
el
presente
convenio,
especialmente para aquellos en
los que iniciados por el IMCE
concluyen con acuerdos de los
órganos de gobierno municipales,
tales
cómo:
presupuestos,
modificaciones
de
crédito,

a) Facilitar ao Concello da Coruña
toda a información necesaria para
poder
levar
a
cabo
os
compromisos
adquiridos
co
presente convenio, especialmente
para aqueles nos que inciados
polo IMCE conclúen con acordos
dos
órganos
de
goberno
municipais,
tales
como:
orzamentos, modificacións de
crédito, modificacións estatutarias,

modificaciones
estatutarias,
nombramiento
de
asesores,
adquisición y enaxenación de
inmuebles,
aprobación
de
retribuciones, RPT, etc..(arts. 14
y 15 de los Estatutos), de tal
manera que el Ayuntamiento de A
Coruña
poda
alcanzar
los
objetivos
de
expediente
electrónico completo en el menor
tiempo posible.

nomeamento
de
asesores,
adquisición e enaxenación de
inmobles,
aprobación
de
retribucións, RPT, etc..(arts. 14 e
15 dos Estatutos), de tal xeito que
o Concello da Coruña poda
alcanzar
os
obxectivos
de
expediente electrónico completo
no menor tempo posible.

b) A facilitar y costear a su personal
la formación necesaria, de ser
precisa, para poder poner en
marcha
la
Plataforma
de
Administración Electrónica para la
tramitación
de
expedientes
administrativos y la Plataforma de
Contratación del Sector Público
en la que llevarán a cabo la
licitación electrónica.

b) A facilitar e custear ao seu persoal
a formación necesaria, de ser
precisa, para poder poñer en
marcha
a
Plataforma
de
Administración Electrónica para a
tramitación
de
expedientes
administrativos e a Plataforma de
Contratación do Sector Público na
que levarán a cabo a licitación
electrónica.

c) Cumplir
las
directrices
del
Ayuntamiento de A Coruña en lo
relativo a la información a
suministrar, formatos y tiempos
de remisión de la información que
le sea requerida para que el
Ayuntamiento de A Coruña pueda
llevar a cabo los compromisos
adquiridos con el presente
convenio y mantener actualizada
la información ofrecida en la Sede
electrónica compartida.

c) Cumprir as directrices do Concello
da
Coruña
no
relativo
a
información
a
subministrar,
formatos e tempos de remisión da
información que lle sexa requirida
para que o Concello da Coruña
poda
levar
a
cabo
os
compromisos
adquiridos
co
presente convenio e manter
actualizada a información ofrecida
na Sede electrónica compartida.

d) Utilizar
la
Plataforma
de
Administración Electrónica para la
tramitación
de
expedientes
administrativos y la Plataforma de
Contratación del Sector Público

d) Utilizar
a
Plataforma
de
Administración Electrónica para a
tramitación
de
expedientes
administrativos e a Plataforma de
Contratación do Sector Público na

en la que llevarán a cabo la
licitación electrónica según las
directrices del Ayuntamiento de A
Coruña, de tal manera que
permita al Ayuntamiento una
adecuada explotación de la
información para garantizar el
cumplimiento de la legislación
vigente y evitar duplicidades.

que levarán a cabo a licitación
electrónica segundo as directrices
do Concello da Coruña, de tal
xeito que permita ao Concello
unha axeitada explotación da
información para garantir o
cumprimento
da
lexislación
vixente e evitar duplicidades.

e) No realizar, sin consentimiento
del Ayuntamiento de A Coruña,
ninguna actuación ni utilizar las
herramientas,
información
y
documentación relativa a las
mismas puesta a su disposición,
para fines distintos a los previstos
en este Convenio, ni realizar
tratamientos
o
cesiones
a
terceros
de
información/documentación
relativa a las herramientas
puestas a su disposición. En el
caso de ser precisa alguna
información/documentación para
la
formalización
de
algún
contrato, se compromete a
recabar
la autorización del
Ayuntamiento de A Coruña, de tal
manera que deberá recabar la
conformidad de los Servicios de
Informática
e
Innovación
Tecnológica del Ayuntamiento de
A Coruña a los pliegos de
prescripciones
técnicas
con
anterioridad a su aprobación.

e) Non realizar, sen consentimento
do Concello da Coruña, ningunha
actuación
nin
utilizar
as
ferramentas,
información
e
documentación
relativa
ás
mesmas posta a súa disposición,
para fins distintos aos previstos
neste Convenio, nin realizar
tratamentos ou cesións a terceiros
de
información/documentación
relativa ás ferramentas postas á
súa disposición. No caso de ser
precisa
algunha
información/documentación para a
formalización dalgún contrato,
comprométese a recabar a
autorización do Concello da
Coruña, de tal xeito que deberá
recabar a conformidade dos
Servizos
de
Informática
e
Innovación
Tecnolóxica
do
Concello da Coruña aos pregos de
prescricións
técnicas
con
anterioridade á súa aprobación.

CUARTA.- GASTOS

CUARTA.- GASTOS

4.1. Cada parte asumirá los gastos
derivados de las obligaciones que
asume respecto a este Convenio.

4.1. Cada parte asumirá os gastos
derivados das obrigas que asume
respecto a este Convenio.

QUINTA.- VIGENCIA Y DENUNCIA
DEL CONVENIO

QUINTA.- VIXENCIA E DENUNCIA
DO CONVENIO

5.1.
El
presente
convenio
desplegará efectos desde el día de
su firma y por un plazo de cuatro
años.

5.1. O presente convenio despregará
efectos desde o día da súa sinatura e
por un prazo de catro anos.

5.2. Con todo, el presente Convenio
podrá extinguirse antes de llegar a
su vencimiento:

5.2. Con todo, o presente Convenio
poderá extinguirse antes de chegar
ao seu vencemento:

a) por mutuo acuerdo de las partes;
b) por incumplimiento de una de las
partes de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el
Convenio. En este caso, deberá
notificarse la voluntad de extinguir
unilateralmente el Convenio a la
parte incumplidora, haciendo constar
expresamente el incumplimiento que
la motivó.

a) por mutuo acordo das partes;
b) por incumprimento dunha das
partes de calquera das obrigas
contidas no Convenio. Neste caso,
deberá notificarse a vontade de
extinguir unilateralmente o Convenio
á parte incumplidora, facendo constar
expresamente o incumprimento que
a motivou.

5.3. De alcanzarse la fecha de
vencimiento del plazo, el Convenio
podrá prorrogarse por períodos de
un año hasta un máximo de cuatro
años adicionales. Cada prórroga se
entenderá tácitamente acordada si
no media denuncia de ninguna de
las partes con una antelación de tres
meses antes de la fecha de
vencimiento.

5.3. De alcanzarse a data de
vencemento do prazo, o Convenio
poderá prorrogarse por períodos de
un ano ata un máximo de catro anos
adicionais.
Cada
prórroga
entenderase tacitamente acordada
se non media denuncia de ningunha
das partes cunha antelación de tres
meses antes da data de vencemento.

SEXTA.COMISIÓN
SEGUIMIENTO

SEXTA.COMISIÓN
SEGUIMENTO

DE

6.1.
Para
la
coordinación,
seguimiento,
supervisión
y
evaluación de las actuaciones
derivadas del presente Convenio se
constituirá
una
Comisión
de

DE

6.1.
Para
a
coordinación,
seguimento, supervisión e avaliación
das
actuacións
derivadas
do
presente
Convenio constituirase
unha Comisión de Seguimento

Seguimiento paritaria integrada por
dos representantes de cada una de
las partes.

paritaria
integrada
por
dous
representantes de cada unha das
partes.

6.2. La Comisión de Seguimiento
paritaria se reunirá a instancia de
cualquiera de las partes, debiendo
comunicarlo a la otra parte con una
antelación mínima de diez días
naturales, mediante escrito que
contenga el lugar, fecha y asuntos a
tratar.

6.2. A Comisión de Seguimento
paritaria reunirase a instancia de
calquera das partes, debendo
comunicalo á outra parte cunha
antelación mínima de dez días
naturais, mediante escrito que
conteña o lugar, data e asuntos a
tratar.

6.3. La Comisión de Seguimiento
paritaria se reunirá al menos una
vez al año para evaluar el estado de
cumplimiento de las obligaciones
reflejadas en el presente Convenio.

6.3. A Comisión de Seguimento
paritaria reunirase cando menos
unha vez ao ano para avaliar o
estado de cumprimento das obrigas
reflectidas no presente Convenio.

SÉPTIMA.DATOS

SÉTIMA.DATOS

PROTECCIÓN

DE

7.1. Las partes se comprometen a
respetar
las
previsiones
contempladas en la Ley Orgánica
3/2018, de 13 de diciembre , de
Protección de Datos Personales y
garantías digitales, y en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre , por lo que se aprueba su
Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre , de Protección de Datos
de Carácter Personal, respetando
las
informaciones,
datos
y
documentación a la que tengan
acceso en virtud del presente
Convenio, no pudiendo utilizarse
para usos diferentes a los previstos
en el mismo, ni realizar tratamientos
o cesiones a terceros no permitidos
por la mencionada normativa,
garantizando en todo caso a

PROTECCIÓN

DE

7.1. As partes comprométense a
respectar
as
previsións
contempladas na Lei Orgánica
3/2018, do 13 de decembro, de
Protección de Datos Persoais e
garantías dixitais, e no Real Decreto
1720/2007, do 21 de decembro, polo
que se aproba o seu Regulamento de
desenvolvemento da Lei Orgánica
15/1999, do 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter
Persoal,
respectando
as
informacións, datos e documentación
á que teñan acceso en virtude do
presente Convenio, non podendo
utilizarse para usos diferentes aos
previstos no mesmo, nin realizar
tratamentos ou cesións a terceiros
non permitidos pola mencionada
normativa, garantindo en todo caso a
adopción das medidas de seguridade

adopción de las medidas
seguridad correspondientes.

de

correspondentes.

OCTAVA.- MODIFICACIONES

OITAVA.- MODIFICACIÓNS

8.1 Este Convenio no puede ser
modificado sin el consentimiento
previo y por escrito de las dos
partes.

8.1 Este Convenio non pode ser
modificado sen o consentimento
previo e por escrito das dúas partes.

NOVENA.RESOLUCIÓN
CONFLICTOS

NOVENA.CONFLITOS

DE

RESOLUCIÓN

DE

9.1 Las partes se comprometen a
cumplir los términos del presente
Convenio y a resolver de buena fe
las controversias que surjan entre
ellas. Con todo, cualquiera de las
partes podrá acudir a los tribunales
para la resolución de aquel conflicto
que suscitara en relación con su
interpretación,
cumplimiento
o
ejecución,
siendo
el
orden
jurisdiccional
contenciosoadministrativo el competente por
razón de la materia.

9.1 As partes comprométense a
cumprir os termos do presente
Convenio e a resolver de boa fe as
controversias que xurdan entre elas.
Con todo, calquera das partes
poderá acudir aos tribunais para a
resolución daquel conflito que
suscitase en relación coa súa
interpretación,
cumprimento
ou
execución, sendo a orde xurisdicional
contencioso-administrativo
a
competente por razón da materia.

Y en prueba de conformidad con el
contenido del presente Convenio, se
firma por duplicado ejemplar, en el
lugar y data arriba indicados.

E en proba de conformidade co
contido do presente Convenio,
asínase por duplicado exemplar, no
lugar e data arriba indicados.

POR EL AYUNTAMIENTO DE A
CORUÑA

POLO CONCELLO DA CORUÑA

Inés Rey García
La Alcaldesa
(o Concejala/o en quien delegue)

Inés Rey García
A Alcaldesa
(ou Concelleira/o en quen delegue)

POR El IMCE
Jesús Javier Celemín Santos
Vicepresidente del IMCE”. ..............

POLO IMCE
Jesús Javier Celemín Santos
Vicepresidente do IMCE”. ...............

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

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. ª Inés Rey García, D.
Luís José Rodríguez Novoa, D.
Francisco Javier Rodríguez Díaz e D.
Roberto Luís Coira Andrade, e a
abstención de D. Iago Martínez
Durán.

11. Aplazamiento al año 2021 de
los espectáculos del Encuentro
Mundial de Humorismo (EMHU)

11. Aprazamento ao ano 2021 dos
espectáculos
do
Encuentro
Mundial de Humorismo (EMHU)

…PRIMERO. – Posponer, debido a
las
restricciones
de
aforo
establecidas a causa del COVID-19,
el Encuentro Mundial de Humorismo
(EMHU), para el año 2021, con la
siguiente planificación:

…PRIMEIRO. – Pospoñer, debido ás
restricións de aforo establecidas a
causa do COVID-19, o Encontro
Mundial de Humorismo ( EMHU),
para o ano 2021, coa seguinte
planificación:

“La Vida Moderna Live Show” el día
15 de mayo a las 20:30 horas
(apertura de puertas a las 19:30
horas) en el Coliseum.

“A Vida Moderna Live Show” o día 15
de maio ás 20:30 horas (apertura de
portas ás 19:30 horas) no Coliseum.

“Deforme semanal”, “Diario de una
pulga”, “Pantomima Full” y “Fantastic
Colofón” en el Teatro Colón,
respectivamente, el 14 de mayo a
las 21:00 horas, el día 15 de mayo a
las 12:30 horas, el día 7 de mayo a
las 21:00 horas, el 16 de mayo a las
20:00 horas.

“Deforme semanal”, “Diario dunha
pulga”, “Pantomima
Full” e “
Fantastic Colofón” no Teatro Colón,
respectivamente, o 14 de maio ás
21:00 horas, o día 15 de maio ás
12:30 horas, o día 7 de maio ás
21:00 horas, o 16 de maio ás 20:00
horas.

Asimismo, en el Teatro Colón se
realizará un programa de radio
denominado “Nadie sabe nada”, que
se llevará a cabo el día 8 de mayo a
las 12:00 y 14:00 horas. El acceso
será gratuito mediante invitación.

Así mesmo, no Teatro Colón
realizarase un programa de radio
denominado “Ninguén sabe nada”,
que levará a cabo o día 8 de maio ás
12:00 e 14:00 horas. O acceso será
gratuíto mediante invitación.

"Humoris Causa" (con Ana Morgade,
Leo Harlem, Carlos Blanco y Javier
Cansado) en el Palacio de la Ópera
el día 8 de mayo a las 19:30 y 22:30
horas (apertura de puertas media
hora antes del inicio de cada
función).

"Humoris Causa" (con Ana Morgade,
Leo Harlem, Carlos Blanco e Javier
Canso) no Palacio da Ópera o día 8
de maio ás 19:30 e 22:30 horas
(apertura de portas media hora antes
do inicio de cada función.

Se
mantienen
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 no se decrete un
estado de alarma para esas fechas
y/o no se limite la realización de
espectáculos en recintos cerrados, y
condicionado, en todo caso, a la
existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio 2021.

Mantéñense 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
non se decrete un estado de alarma
para esas datas e/ou non se limite a
realización de espectáculos en
recintos pechados, e condicionado,
en todo caso, á existencia de crédito
adecuado e suficiente no exercicio
2021.

El importe a asumir por el IMCE se
estima en 2.937,30 €, que se
desglosarán con cargo a las
siguientes
aplicaciones
del
presupuesto del IMCE del ejercicio
2021:

O importe para asumir polo IMCE
estímase en 2.937,30 €, que se
desagregarán con cargo ás seguintes
aplicacións do orzamento do IMCE
do exercicio 2021:

2.610,60
€
a
la
aplicación
334/227.92
326,70 € a la aplicación 334/227.00

2.610,60 € á aplicación 334/227.92
326,70 € á aplicación 334/227.00

SEGUNDO. – Anular la retención de
crédito de 2.937,30 €, realizada para
llevar a cabo los espectáculos
incluidos en el Encuentro Mundial de
Humorismo (EMHU) del Teatro
Colón, de las cuales 2.610,60 € se
imputaron a la aplicación 334/227.92
y 326,70 € 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
de la limitación de aforos por el
COVID-19.

SEGUNDO. – Anular a retención de
crédito de 2.937,30 €, realizada para
levar a cabo os espectáculos
incluídos no Encontro Mundial de
Humorismo (EMHU) do Teatro Colón,
das cales 2.610,60 € imputáronse á
aplicación 334/227.92 e 326,70 € 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 por mor
da limitación de aforos polo COVID19.

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
.....................................................…

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 acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. ª Inés Rey

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. ª Inés Rey García, D.

García, D. Luis José Rodríguez
Novoa,
D.
Francisco
Javier
Rodríguez Díaz y D. Roberto Luis
Coira Andrade, y la abstención de D.
Iago Martínez Durán.

Luís José Rodríguez Novoa, D.
Francisco Javier Rodríguez Díaz e D.
Roberto Luís Coira Andrade, e a
abstención de D. Iago Martínez
Durán.

12. Suspensión del programa de
ocio

12. Suspensión do programa de
lecer

…PRIMERO. - Autorizar la solicitud
presentada por Serviplustotal, SL,
con NIF B-70019294 en fecha de
hoy, referente a la suspensión del
contrato del programa de ocio, del
cual es adjudicataria, hasta que las
condiciones sanitarias permitan
tener un ratio de asistentes mayor al
existente en la actualidad (diez
personas incluido el/la monitor/a),
que permita su ejecución.
SEGUNDO.
–
Desestimar
la
aplicación
de
los
supuestos
indemnizatorios previstos en la
cláusula 56ª del PCAP, por ser una
mera reproducción del art. 208.2.a)
de la LCSP, sin perjuicio del derecho
del contratista a solicitar, en su caso,
la indemnización prevista en el art.
34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del
COVID-19.
TERCERO. – El contrato se
reanudará cuando el órgano de
contratación adopte el acuerdo
correspondiente.
CUARTO. – Desestimar la solicitud
de
prórroga
por
el
tiempo
equivalente al de la suspensión del
contrato, sin perjuicio de que en su
momento pueda acordarse nueva
prórroga conforme a lo previsto en la
cláusula 10.2 del PCAP, de acuerdo
a lo establecido en la Guía para la
Reactivación de la Contratación
Pública tras el levantamiento de la
suspensión
de
los
plazos
administrativos, de 11 de junio de

...PRIMEIRO. - Autorizar a solicitude
presentada por Serviplustotal, SL,
con NIF B-70019294 en data de
hoxe, referente á suspensión do
contrato do programa de lecer, do cal
é adxudicataria, ata que as
condicións sanitarias permitan ter un
cociente de asistentes maior ao
existente
na
actualidade
(dez
persoas incluído o/a monitor/a), que
permita a súa execución.
SEGUNDO.
–
Desestimar
a
aplicación
dos
supostos
indemnizadores previstos na cláusula
56ª do PCAP, por ser unha mera
reprodución do art. 208.2.a) da
LCSP, sen prexuízo do dereito do
contratista para solicitar, no seu
caso, a indemnización prevista no
art. 34.1 da Real Decreto-lei 8/2020,
do 17 de marzo, de medidas
urxentes extraordinarias para facer
fronte ao impacto económico e social
do COVID-19.
TERCEIRO. – O contrato renovarase
cando o órgano de contratación
adopte o acordo correspondente.
CUARTO. – Desestimar a solicitude
de prórroga polo tempo equivalente
ao da suspensión do contrato, sen
prexuízo de que no seu momento
poida acordarse nova prórroga
conforme ao previsto na cláusula
10.2 do
PCAP, de acordo ao
establecido na Guía para a
Reactivación da Contratación Pública
tras o levantamento da suspensión
dos prazos administrativos, do 11 de
xuño de 2020. .................................

2020. ..............................................
Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. ª Inés Rey
García, D. Luis José Rodríguez
Novoa,
D.
Francisco
Javier
Rodríguez Díaz, y las abstenciones
de D. Iago Martínez Durán y D.
Roberto Luis Coira Andrade.

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. ª Inés Rey García, D.
Luís José Rodríguez Novoa, D.
Francisco Javier Rodríguez Díaz, e
as abstencións de D. Iago Martínez
Durán e D. Roberto Luís Coira
Andrade.

13. Cuenta General del IMCE 2019

13. Conta Xeral do IMCE 2019

…PRIMERO. - Aprobar la Cuenta
General del IMCE del ejercicio 2019
con los balances, estados y cuentas
que la integran.

…PRIMEIRO. - Aprobar a Conta
Xeral do IMCE do exercicio 2019 cos
balances, estados e contas que a
integran.

SEGUNDO. - Elevarla al Excmo.
Concello Pleno para, en su caso, su
aprobación definitiva. .....................

SEGUNDO. - Elevala ao Excmo.
Concello Pleno para, no seu caso, a
súa aprobación definitiva. ...............

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. ª Inés Rey
García, D. Luis José Rodríguez
Novoa,
D.
Francisco
Javier
Rodríguez Díaz, y las abstenciones
de D. Iago Martínez Durán y D.
Roberto Luis Coira Andrade.

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. ª Inés Rey García, D.
Luís José Rodríguez Novoa, D.
Francisco Javier Rodríguez Díaz, e
as abstencións de D. Iago Martínez
Durán e D. Roberto Luís Coira
Andrade.

14.
Modificaciones
en
el
Presupuesto del IMCE de 2020
(M2.2020)

14. Modificacións no Orzamento
do IMCE de 2020 (M2.2020)

…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 un suplemento de
crédito de 116.500,00 € de acuerdo
con el siguiente detalle:

…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 nun suplemento de
crédito de 116.500,00 € de acordo co
seguinte detalle:

330/622.00
construcciones

330/622.00 Edificios e outras construcións
18.000,00 €

330/623.00
utillaje

Edificios

y
otras
18.000,00€

Maquinaria, instalaciones
17.000,00 €

330/626.00 Equipos para
información
3.000,00 €

procesos

y
de

330/623.00 Maquinaria, instalacións e utillaje
17.000,00 €
330/626.00
información

Equipos

para procesos
3.000,00 €

de

330/625.00
enseres
7.000,00 €

Mobiliario

y

Total:
45.000,00 €

330/625.00
7.000,00 €

Mobiliario

e

aveños

Total:
45.000,00 €

Dicho suplemento se financiará con
Remanente líquido de tesorería para
gastos generales, apareciendo, de
esta forma, el expediente nivelado.
................................................... …

Devandito suplemento financiarase
con Remanente líquido de tesourería
para gastos xerais, aparecendo,
desta forma, o expediente nivelado.
....................................................…

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de D. ª Inés Rey
García, D. Luis José Rodríguez
Novoa,
D.
Francisco
Javier
Rodríguez Díaz, y las abstenciones
de D. Iago Martínez Durán y D.
Roberto Luis Coira Andrade.

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de D. ª Inés Rey García, D.
Luís José Rodríguez Novoa, D.
Francisco Javier Rodríguez Díaz, e
as abstencións de D. Iago Martínez
Durán e D. Roberto Luís Coira
Andrade.

...Y para que así conste y surta los
efectos oportunos expido y firmo la
presente con el visto bueno de la
Presidenta del IMCE y con la
salvedad que determina el artículo
206
del
Reglamento
de
Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, a siete de septiembre 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 siete de
setembro de dous mil vinte.

