DON MANUEL JOSÉ SÁNCHEZ
DÍAZ, 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 ordinaria
celebrada el día veintitrés de octubre
de dos mil veinte, adoptó los
siguientes acuerdos:

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

1. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 7 de septiembre de 2020

1. Lectura e aprobación, se
procede, da acta da sesión de data
7 de setembro de 2020

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

…Aprobar o acta da sesión de data
sete de setembro de dous mil vinte...

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

foi

adoptado

por

2. Cesión del auditorio del Ágora
a la Asociación de Personas
Sordas de A Coruña el día 24 de
octubre

2. Cesión do auditorio do Ágora á
Asociación de Personas Sordas de
A Coruña o día 24 de outubro

La presidencia retira este asunto del
orden del día.

A presidencia retira este asunto da
orde do día.

3. Cesión de una sala de cine y
auditorio del Fórum Metropolitano
a la Fundación Mujeres los días 3,
12 y 19 de noviembre

3. Cesión dunha sala de cinema e
auditorio do Fórum Metropolitano
á Fundación Mujeres os días 3, 12
e 19 de novembro

…PRIMERO. - Autorizar a la
Fundación Mujeres, con NIF G80974702, para que los días 3 y 12
de noviembre utilice una sala de
cine del Fórum Metropolitano y el
día 19 de noviembre el auditorio,
con el fin de realizar los siguientes
programas:
“Empoderamiento de cuidadoras” el
día 3 de noviembre en la sala de
cine del Fórum Metropolitano.
“Foro de profesionais”, el día 12 de
noviembre en la sala de cine del
Fórum Metropolitano.

...PRIMEIRO. - Autorizar á Fundación
Mujeres, con NIF G-80974702, para
que os días 3 e 12 de novembro
utilice unha sala de cinema do Fórum
Metropolitano e o día 19 de
novembro o auditorio, co fin de
realizar os seguintes programas:
“Empoderamento de coidadoras” o
día 3 de novembro na sala de cinema
do Fórum Metropolitano.
“Foro de profesionais”, o día 12 de
novembro na sala de cinema do
Fórum Metropolitano.

“Encontro
emprendedoras
e
empresarias” el día 19 de noviembre
en
el
auditorio
del
Fórum
Metropolitano, 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 con invitación. ............

“Encontro
emprendedoras
e
empresarias” o día 19 de novembro
no auditorio do Fórum Metropolitano,
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.

4. Prórroga del contrato del
servicio de remisión electrónica
de datos a la Seguridad Social

4. Prórroga do contrato do servizo
de remisión electrónica de datos á
Seguridade Social

…PRIMERO. - Prorrogar por un año
el contrato suscrito con José Ramón
Lage Cerviño, con NIF 32.448.361F, del contrato del servicio de
remisión electrónica de datos a la
Seguridad
Social.
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo
al contratista. ...................................

…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

5. Prórroga del contrato del
servicio de diseño, creatividad y
maquetación de la programación
impresa y su adaptación a medios
digitales (Lotes 1 y 2)

5. Prórroga do contrato do servizo
de
deseño,
creatividade
e
maquetación da programación
impresa e a súa adaptación a
medios dixitais (Lotes 1 e 2)

… PRIMERO. - Prorrogar por un

… PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano,

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

adoptado

por

o contrato subscrito con José Ramón
Lage Cerviño, con NIF 32.448.361F, do contrato do servizo de remisión
electrónica de datos á Seguridade
Social.
SEGUNDO. – Notificar este acordo
ao contratista. ................................
foi

adoptado

por

año, a partir del 2 de enero de 2021,
el contrato suscrito con Estratividad
Agencio de Publicidad, SL, con NIF
B-70417159, de los lotes 1 y 2 del
contrato del servicio de diseño,
creatividad y maquetación de la
programación
impresa
y
su
adaptación a medios digitales.

a partir do 2 de xaneiro de 2021, o
contrato subscrito con Estratividad
Agencio de Publicidad, SL, con NIF
B-70417159, dos lotes 1 e 2 do
contrato do servizo de deseño,
creatividade e
maquetación da
programación impresa e a súa
adaptación a medios dixitais.

SEGUNDO. – Notificar este acuerdo
al contratista. ..................................

SEGUNDO. – Notificar este acordo
ao contratista. ........................................

Este acuerdo fue adoptado con los

Este acordo foi adoptado cos votos a

votos a favor de, Dª. Inés Rey
García, D. Gonzálo Henrique Castro
Prado y D. Francisco Javier
Rodríguez Díaz y las abstenciones
de D. Roberto Luis Coira Andrade.

favor de Dª. Inés Rey García, D.
Gonzálo Henrique Castro Prado e D.
Francisco Javier Rodríguez Díaz e a
abstención de D. Roberto Luis Coira
Andrade.

6.
Prórroga del contrato del
servicio de diseño, creatividad y
maquetación de la programación
impresa y su adaptación a medios
digitales (Lote 3)

6.
Prórroga do contrato do
servizo de deseño, creatividade e
maquetación da programación
impresa e a súa adaptación a
medios dixitais (Lote 3)

…PRIMERO. - Prorrogar por un año,
a partir del 2 de enero de 2021, el
contrato suscrito con Yago Concejo
Martínez, con NIF 53.164.554-P, del
lote 3 del contrato del servicio de
diseño, creatividad y maquetación
de la programación impresa y su
adaptación a medios digitales.
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo
al contratista. ..................................

…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano,
a partir do 2 de xaneiro de 2021, o
contrato subscrito con Yago Concejo
Martínez, con NIF 53.164.554- P, do
lote 3 do contrato do servizo de
deseño, creatividade e maquetación
da programación impresa e a súa
adaptación a medios dixitais.
SEGUNDO. – Notificar este acordo
ao contratista. ................................

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de Dª. Inés Rey
García, D. Gonzalo Henrique Castro
Prado y D. Francisco Javier
Rodríguez Díaz y la abstención de
D. Roberto Luis Coira Andrade.

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de Dª. Inés Rey García, D.
Gonzalo Henrique Castro Prado e D.
Francisco Javier Rodríguez Díaz e a
abstención de D. Roberto Luis Coira
Andrade.

7.
Prórroga del contrato del
alquiler de distintos tipos de
elementos de animación infantil

7.
Prórroga do contrato do
aluguer de distintos tipos de
elementos de animación infantil

…PRIMERO. - Prorrogar por un año,
a partir del día 1 de diciembre, el
contrato suscrito con Serviplustotal,
SL, con NIF
B-70019294, del
alquiler de distintos tipos de
elementos de animación infantil
(hinchables y fiestas de la espuma)
la animación, su montaje y
desmontaje en distintos puntos de la
ciudad.
SEGUNDO. – Notificar este acuerdo
al contratista. ..................................

…PRIMEIRO. - Prorrogar por un ano,
a partir do día 1 de decembro, o
contrato subscrito con Serviplustotal,
SL, con NIF B-70019294, do aluguer
de distintos tipos de elementos de
animación infantil (inchables e festas
da escuma) a animación, a súa
montaxe e desmonte en distintos
puntos da cidade.

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de Dª. Inés Rey
García, D. Gonzalo Henrique Castro

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de Dª. Inés Rey García, D.
Gonzalo Henrique Castro Prado e D.

SEGUNDO. – Notificar este acordo
ao contratista. .................................

Prado y D. Francisco Javier
Rodríguez Díaz y la abstención de
D. Roberto Luis Coira Andrade.

Francisco Javier Rodríguez Díaz e a
abstención de D. Roberto Luis Coira
Andrade..

8. Aplazamiento al año 2021 del
espectáculo “Las noches del club
de la Comedia” en el Teatro Colón

8. Aplazamento ao ano 2021 do
espectáculo “Las noches del club
de la Comedia” no Teatro Colón

…PRIMERO. - Posponer para el día
17 de abril de 2021 la realización del
espectáculo “Las Noches del Club
de la Comedia”, debido a las
restricciones de aforo establecidas a
causa del COVID-19, condicionado
tanto a la firma de un nuevo
convenio para la gestión compartida
del Teatro Colón entre el IMCE y la
Diputación provincial como a la
existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio 2021 para
hacer frente a las obligaciones
derivadas de este contrato.
SEGUNDO. – Anular la retención de
crédito de 587,46 €, realizada para
llevar a cabo espectáculo “Las
Noches del Club de la Comedia” en
el Teatro Colón, de las cuales
522,12 € se imputaron a la
aplicación 334/227.92 y 65,34 € a la
aplicación
330/227.00
del
Presupuesto del IMCE en vigor
(código de proyecto 2020/3/IMCE/4),
por haber tenido que aplazarse al
año 2021 a causa de la limitación de
aforos 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...

…PRIMEIRO. - Pospoñer para o día
17 de abril de 2021 a realización do
espectáculo “As Noites do Club da
Comedia”, debido ás restricións de
aforo establecidas a causa do
COVID-19, condicionado tanto á
firma dun novo convenio para a
xestión compartida do Teatro Colón
entre o
IMCE e a Deputación
provincial como á existencia de
crédito adecuado e suficiente no
exercicio 2021 para facer fronte ás
obrigacións derivadas deste contrato.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

9.Tramitación anticipada del gasto
de la representación de “Don
Quijote somos todos” en el Teatro
Rosalía Castro el 16 de enero

9. Tramitación anticipada do gasto
da representación de “Don Quijote
somos todos” no Teatro Rosalía
Castro o 16 de xaneiro

SEGUNDO. – Anular a retención de
crédito de 587,46 €, realizada para
levar a cabo espectáculo “As Noites
do Club da Comedia” no Teatro
Colón,
das
cales
522,12
€
imputáronse á aplicación 334/227.92
e 65,34 € á aplicación 330/227.00 do
Orzamento do
IMCE en vigor
(código de proxecto 2020/3/ IMCE/4),
por ter que aprazarse ao ano 2021
por mor da limitación de aforos 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. ..........................
foi

adoptado

por

…PRIMERO.
Autorizar
la
tramitación anticipada del gasto de
la representación de “Don Quijote
somos todos”, que se llevará a cabo
el día 16 de enero de 2021 en el
Teatro Rosalía Castro. El importe a
asumir por el IMCE se estima en
7.518,84 €, con cargo a la aplicación
334/227.96 del presupuesto del
IMCE para el ejercicio 2021.
La realización del espectáculo se
verá condicionada, en todo caso, a
la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio 2021.

…PRIMEIRO.
Autorizar
a
tramitación anticipada do gasto da
representación de “Don Quijote
somos todos”, que levará a cabo o
día 16 de xaneiro de 2021 no Teatro
Rosalía Castro. O importe para
asumir polo
IMCE estímase en
7.518,84 €, con cargo á aplicación
334/227.96 do orzamento do IMCE
para o exercicio 2021.
A realización do espectáculo verase
condicionada, en todo caso, á
existencia de crédito adecuado e
suficiente no exercicio 2021.

SEGUNDO.- Fijar como precios de
las localidades los siguientes:
Butacas, Plateas y Palcos: 14,00 €;
Anfiteatro y sus Palcos: 10,00 €;
Tertulia: 8,00 €; Galería: 6,50 €.
Descuentos: poseedores del carnet
joven, mayores de 65 años y
desempleados:
20%,
familias
numerosas: 25%, grupos superiores
a 20
personas, en compra
anticipada: 50%.
Los
descuentos
no
son
acumulables entre sí. .....................

SEGUNDO.- Fixar como prezos das
localidades os seguintes:
Butacas, Plateas e Palcos: 14,00 €;
Anfiteatro e os seus Palcos: 10,00 €;
Faladoiro: 8,00 €; Galería: 6,50 €.
Descontos: posuidores do carné
novo, maiores de 65 anos e
desempregados:
20%,
familias
numerosas: 25%, grupos superiores
a 20 persoas, en compra anticipada:
50%.
Os descontos non son acumulables
entre si. ...........................................

Este acuerdo fue adoptado con los
votos a favor de Dª. Inés Rey
García, D. Gonzalo Henrique Castro
Prado y D. Francisco Javier
Rodríguez Díaz y la abstención de
D. Roberto Luis Coira Andrade.

Este acordo foi adoptado cos votos a
favor de Dª. Inés Rey García, D.
Gonzalo Henrique Castro Prado e D.
Francisco Javier Rodríguez Díaz e a
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 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 veintitrés de octubre dos
mil veinte.

…E para que así conste e surta os
efectos oportunos, expido e asino a
presente co visto e prace da
Presidenta do IMCE e coa salvidade
que determina o artigo 206 do
Regulamento
de
Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico
das Entidades Locais, a vintetrés de
outubro de dous mil vinte.

