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 diez de noviembre
de dos mil veinte, adoptó los
siguientes acuerdos:

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

1. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 23 de octubre de 2020

1. Lectura e aprobación, se
procede, da acta da sesión de data
23 de outubro de 2020

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

…Aprobar o acta da sesión de data
vinte e tres de outubro de dous mil
vinte... ...............................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

2. Cesión de un aula de
actividades del Ágora a la
Asociación Ecos do Sur

2. Cesión dun aula de actividades
do Ágora á Asociación Ecos do
Sur

…PRIMERO. - Autorizar a la
Asociación Ecos do Sur, con NIF
G15354483, para que de lunes a
viernes desde el 11 de noviembre de
2020 hasta el 30 de junio de 2021,
utilice el aula de actividades número
12 del Ágora, siempre que no sea
necesaria para el desarrollo del
programa de ocio y con el fin de
realizar un curso de español para
inmigrantes, 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 Ecos do Sur, con NIF
G15354483, para que de luns a
venres desde o 11 de novembro de
2020 ata o 30 de xuño de 2021,
utilice a aula de actividades número
12 do Ágora, sempre que non sexa
necesaria para o desenvolvemento
do programa de lecer e co fin de
realizar un curso de español para
inmigrantes, 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 previa inscripción en la
asociación. ......................................

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto previa inscrición na
asociación. ........................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.
3. Cesión de un aula de

Este acordo foi adoptado por
unanimidade.
3. Cesión dun aula de actividades

foi

adoptado

por

actividades del Ágora a la ONGD
Senvalos

do Ágora á ONGD Senvalos

…PRIMERO. - Autorizar a la ONGD
Senvalos, con NIF G70610282,
para que de lunes a viernes desde el
11 de noviembre de 2020 hasta el
30 de diciembre, utilice el aula de
actividades número 16 del Ágora,
siempre que no sea necesaria para
el desarrollo del programa de ocio y
con el fin de realizar un curso de
español para inmigrantes, 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 ONGD

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito previa inscripción en la
asociación. ......................................

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto previa inscrición na
asociación. ........................................

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad.

Este acordo
unanimidade.

4. Cesión de un aula de
actividades del Ágora a la
Asociación SOS Racismo Galicia

4. Cesión dun aula de actividades
do Ágora á Asociación SOS
Racismo Galicia

…PRIMERO.

- Autorizar a la
Asociación SOS Racismo Galicia,
con NIF G15651508, para que
los días 26 de noviembre y 3 y 10 de
diciembre utilice el aula de
actividades número 9 del Ágora, con
el fin de desarrollar un taller de
empoderamiento femenino, dentro
del convenio con el Ayuntamiento de
A Coruña para la "Formación para
itinerarios de inclusión social", bajo
las condiciones que figuran en el
contrato adjunto y sin sujeción a las
tarifas previstas para la utilización de
las citadas instalaciones.

…PRIMEIRO.

SEGUNDO. - El acceso al evento
será gratuito, previa inscripción en la
asociación. .....................................

SEGUNDO. - O acceso ao evento
será gratuíto, previa inscrición na
asociación. ........................................

Este acuerdo fue adoptado por

Este

Senvalos, con NIF G70610282, para
que de luns a venres desde o 11 de
novembro de 2020 ata o 30 de
decembro, utilice a aula de
actividades número 16 do Ágora,
sempre que non sexa necesaria para
o desenvolvemento do programa de
lecer e co fin de realizar un curso de
español para inmigrantes, baixo as
condicións que figuran no contrato
adxunto e sen suxeición ás tarifas
previstas para a utilización das
citadas instalacións.

foi

adoptado

por

Autorizar
á
Asociación SOS Racismo Galicia,
con NIF G15651508, para que os
días 26 de novembro e 3 e 10 de
decembro
utilice
a
aula
de
actividades número 9 do Ágora, co
fin de desenvolver un taller de
empoderamento feminino, dentro do
convenio co Concello da Coruña para
a "Formación para itinerarios de
inclusión social", baixo as condicións
que figuran no contrato adxunto e
sen suxeición ás tarifas previstas
para a utilización das citadas
instalacións.

acordo

foi

adoptado

por

unanimidad.

unanimidade.

5. Modificación del presupuesto
de gastos de las fiestas María Pita
2020

5. Modificación do orzamento de
gastos das festas María Pita 2020

…Modificar el presupuesto de
gastos correspondiente a las fiestas
María
Pita
2020,
quedando
establecido en 568.614,10 €, de
acuerdo con el siguiente detalle:

…Modificar o presuposto de gastos
correspondente ás festas María Pita
2020, quedando establecido en
568.614,10 €, de acordo co seguinte
detalle:

Aplicación 338/227.99 (servicios
217.147,43
Aplicación 338/203.00 (alquileres)
232.413,07
Aplicación 338/227.00 (limpieza)
7.471,75
Aplicación 338/227.01 (seguridad)
71.068,21
Aplicación 338/226.02 (publicidad)
40.513,64

Aplicación 338/227.99 (servizos
217.147,43
Aplicación 338/203.00 (alugueres)
232.413,07
Aplicación 338/227.00 (limpeza)
7.471,75
Aplicación 338/227.01 (seguridade)
71.068,21
Aplicación 338/226.02 (publicidade)
40.513,64

TOTAL

y

cachés)

568.614,10

TOTAL

e

cachés)

568.614,10

........................................................

.........................................................

Este acuerdo fue adoptado con los
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 y
D. Iago Martínez Durán.

Este acordo foi adoptado cos votos a
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 e D. Iago Martínez Durán.

6. Tramitación anticipada del
gasto del concierto Rock en
familia: descubriendo a Mecano

6. Tramitación anticipada do gasto
do concerto Rock en familia:
descubriendo a Mecano

…PRIMERO.
Autorizar
la
tramitación anticipada del gasto del
espectáculo “Rock en familia:
Descubriendo a Mecano”, que se
llevará a cabo el día 31 de enero de
2021 en el Teatro Colón. El importe
a asumir por el IMCE se estima en
3.067,34 €, que se desglosarán con
cargo a las siguientes aplicaciones
del presupuesto del IMCE del
ejercicio 2021:
3.002,00€ a la aplicación 334/227.92
65,34 € a la aplicación 334/227.00
La realización del concierto se verá

…PRIMEIRO.
Autorizar
a
tramitación anticipada do gasto do
espectáculo “Rock
en
familia:
Descubrindo a Mecano”, que levará a
cabo o día 31 de xaneiro de 2021 no
Teatro Colón. O importe para asumir
polo IMCE estímase en 3.067,34 €,
que se desagregarán con cargo ás
seguintes aplicacións do orzamento
do IMCE do exercicio 2021:
3.002,00 € á aplicación 334/227.92
65,34 € á aplicación 334/227.00
A realización do concerto verase

condicionada, en todo caso, a la
existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio 2021 y a la
asunción de un nuevo convenio de
colaboración entre el IMCE y la
Diputación provincial para la gestión
compartida del Teatro Colón a partir
de enero de 2021.

condicionada, en todo caso, á
existencia de crédito adecuado e
suficiente no exercicio 2021 e á
asunción dun novo convenio de
colaboración entre o
IMCE e a
Deputación provincial para a xestión
compartida do Teatro Colón a partir
de xaneiro de 2021.

SEGUNDO.- Fijar como precios de
las localidades los siguientes: 12,00
€ (descuento de un 25 % al adquirir
4 localidades en taquilla). ...............

SEGUNDO.- Fixar como prezos das
localidades os seguintes: 12,00 €
(desconto dun 25 % ao adquirir 4
localidades en despacho de billetes).
......................................................

Este acuerdo fue adoptado con los
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 y
D. Iago Martínez Durán.

Este acordo foi adoptado cos votos a
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 e D. Iago Martínez Durán.

7. Dación de cuenta de las
cesiones autorizadas por la
presidencia

7. Dación de conta das cesións
autorizadas pola presidencia

…El
Consejo
Rector
toma
conocimiento de las cesiones de
espacios
autorizadas
por
la
presidencia del IMCE, en virtud de la
ordenanza 44 reguladora del precio
público por la prestación de servicios
y utilización de instalaciones de
titularidad pública municipal cuya
gestión está encomendada al
IMCE... ...........................................

...O
Consello
Reitor
toma
coñecemento
das
cesións
de
espazos autorizadas pola presidencia
do IMCE, en virtude da ordenanza 44
reguladora do prezo público pola
prestación de servizos e utilización
de instalacións de titularidade pública
municipal
cuxa
xestión
está
encomendada ao IMCE. .................

...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 diez de noviembre 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 dez de
novembro de dous mil vinte.

