
 
 

DON MANUEL JOSÉ SÁNCHEZ 
DÍAZ, COMO SECRETARIO DEL 
CONSEJO RECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada el día dieciocho de 
diciembre de dos mil veinte, adoptó 
los siguientes acuerdos: 
 
1. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión de 
fecha 30 de noviembre de 2020 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha 30 de noviembre de 2020 con 
la rectificación de un error contenido 
en el punto segundo del asunto 
número dos del orden del día. .........  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
2. Cesión de instalaciones del 
auditorio del Ágora a Víctor Díaz 
Barús 
 
…PRIMERO. - Autorizar a VDB, 
para que los días 18 y 19 de 
diciembre utilice el auditorio del 
Ágora, con el fin de llevar a cabo 
una representación de la obra teatral 
de "Así que pasen cinco años", 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 mediante invitación .....  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
3. Cesión del auditorio y aula 9 del 
Ágora a la Junta de 
Compensación del Sector 2 San 
Pedro de Visma 
 

 DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, COMO SECRETARIO 
DO CONSELLO REITOR DO 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada o día dezaoito de 
decembro de dous mil vinte, adoptou 
os seguintes acordos: 
 
1. Lectura e aprobación, se 
procede, da acta da sesión de data 
30 de novembro de 2020 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
trinta de novembro de dous mil vinte 
coa rectificación dun erro contido no 
punto segundo do asunto número 
dous da orde do día. .......................  
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
2. Cesión de instalacións do 
auditorio do Ágora a Víctor Díaz 
Barús 
 

...PRIMEIRO. - Autorizar a VDB, para 
que os días 18 e 19 de decembro 
utilice o auditorio do Ágora, co fin de 
levar a cabo unha representación da 
obra teatral de "Así que pasen cinco 
años", 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 mediante invitación ...... 
 

Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
3. Cesión do auditorio e aula 9 do 
Ágora á Junta de Compensación 
del Sector 2 San Pedro de Visma 
 
 



 
 

…PRIMERO. - Autorizar a la Junta 
de Compensación del Sector 2 San 
Pedro de Visma, con NIF  
V-15682065, para que el día 29 de 
diciembre utilice el auditorio y el aula 
de actividades del Ágora número 9, 
con el fin de llevar a cabo una 
asamblea, 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. ...................................  
  
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de Dª. Inés Rey 
García, D. Roberto Luis Coira 
Andrade, D. Gonzalo Henrique 
Castro Prado y D. Francisco Javier 
Rodríguez Díaz y la abstención de 
D. Iago Martínez Durán. 
 
4. Cesión del auditorio del Ágora 
a la Asociación Demusicade 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
Asociación Demusicade, con NIF 
G70449590, para que el día 23 de 
enero de 2021 utilice 
el auditorio del Ágora, con el fin de 
realizar un concierto de Cámara de 
la Orquesta de Cámara Galega a 
favor del Fondo "Himandram" All 
Armenian Fond, bajo las condiciones 
que figuran en el contrato adjunto y 
sin sujeción a las tarifas previstas 
para la utilización de las citadas 
instalaciones. 
 
SEGUNDO. - Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 10,00 €. ......................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
5. Tramitación anticipada del 
gasto del espectáculo Noites de 
retranca 

…PRIMEIRO. - Autorizar á Junta de 
Compensación del Sector 2 San 
Pedro de  Visma, con  NIF  
V-15682065, para que o día 29 de 
decembro utilice o auditorio  e a aula 
de actividades do Ágora número 9, 
co fin de levar a cabo unha 
asemblea, 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 acordo foi adoptado cos votos a 
favor de Dª. Inés Rey García, D. 
Roberto Luis Coira Andrade, D. 
Gonzalo Henrique Castro Prado e D. 
Francisco Javier Rodríguez Díaz e a 
abstención de D. Iago Martínez 
Durán. 
 
4. Cesión do auditorio do Ágora á 
Asociación Demusicade 
 
…PRIMEIRO.- Autorizar á Asociación  
Demusicade, con  NIF  G70449590, 
para que o día 23 de xaneiro de 2021 
utilice o auditorio do Ágora, co fin de 
realizar un concerto de Cámara da 
Orquestra de Cámara  Galega a 
favor do Fondo "Himandram"  All  
Armenian  Fond, baixo as condicións 
que figuran no contrato adxunto e 
sen suxeición ás tarifas previstas 
para a utilización das citadas 
instalacións. 
 
 
SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
10,00 €. ............................................. 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
5. Tramitación anticipada do gasto 
do espectáculo Noites de retranca 
 



 
 

 
…PRIMERO.- Autorizar la 
tramitación anticipada del gasto del 
el espectáculo “Noites de Retranca”, 
que se llevará a cabo el día 30 de 
enero de 2021 en el Teatro Colón. El 
importe a asumir por el IMCE se 
estima en 1.229,34 €, que se 
desglosarán con cargo a las 
siguientes aplicaciones del 
presupuesto del IMCE del ejercicio 
2020: 
1.164,00 € a la aplicación 
334/227.92  
65,34 € a la aplicación 334/227.00   
La realización de la representación 
se verá condicionada, en todo caso, 
a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el ejercicio 2021. 
 
SEGUNDO.- Fijar como precios de 
las localidades los siguientes:  
Palcos y platea: 18,00 €; principal: 
15,00 €; primera fila principal y 
localidades de sillas de ruedas: 
13,00 € (poseedores del carnet 
joven, mayores de 65 años y 
desempleados: descuento del 20%, 
familias numerosas: descuento de 
un 25 %).  .......................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
6. Tramitación anticipada del 
gasto del concierto de Xurxo 
Fernándes 
 
…PRIMERO.- Autorizar la 
tramitación anticipada del gasto del 
concierto de Xurxo Fernándes, que 
se llevará a cabo el día 9 de enero 
de 2021 en el Teatro Rosalía Castro. 
El importe a asumir por el IMCE se 
estima en 258,84 €, 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 

 
…PRIMEIRO.- Autorizar a 
tramitación anticipada do gasto do 
espectáculo “Noites de Retranca”, 
que se levará a cabo o día 30 de 
xaneiro de 2021 no Teatro Colón. O 
importe para asumir polo IMCE 
estímase en 1.229,34 €, que se 
desagregarán con cargo ás seguintes 
aplicacións do orzamento do  IMCE 
do exercicio 2020: 
 
1.164,00 € á aplicación 334/227.92  
 
65,34 € á aplicación 334/227.00   
A realización da representación 
verase condicionada, en todo caso, á 
existencia de crédito adecuado e 
suficiente no exercicio 2021. 
 
SEGUNDO.- Fixar como prezos das 
localidades os seguintes:  
Palcos e platea: 18,00 €; principal: 
15,00 €; primeira fila principal e 
localidades de cadeiras de rodas: 
13,00 € (posuidores do carné novo, 
maiores de 65 anos e 
desempregados: desconto do 20%, 
familias numerosas: desconto dun 25 
%). ..................................................  
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
6. Tramitación anticipada do gasto 
do concerto de Xurxo Fernándes 
 
 
…PRIMEIRO.- Autorizar a 
tramitación anticipada do gasto do 
concerto de  Xurxo  Fernándes, que 
levará a cabo o día 9 de xaneiro de 
2021 no Teatro Rosalía Castro. O 
importe para asumir polo  IMCE 
estímase en 258,84 €, 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 en el ejercicio 2021. 
 
SEGUNDO.- Fijar como precios de 
las localidades los siguientes:  
Patio de butacas, plateas y palcos: 
18,00 €; anfiteatro y sus palcos, 
tertulia y general: 15,00 € 
(poseedores del carnet joven, 
mayores de 65 años y 
desempleados: descuento de un 
20%, familias numerosas: descuento 
de un 25 %). ...................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
7. Aplazamiento del concierto de 
Oscar Rosende a diciembre de 
2021 
 
…Posponer la realización del 
concierto de Oscar Rosende & Great 
Straits para el día 10 de diciembre 
de 2021, previsto inicialmente para 
el día 29 de mayo y aplazado al 23 
de enero de 2021, debido a las 
restricciones de aforo establecidas 
por las autoridades sanitarias 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 587,46 €, que se 
desglosarán con cargo a las 
siguientes aplicaciones del 
presupuesto del IMCE del ejercicio 
2021: 
522,12 € a la aplicación 334/227.92  
65,34 € a la aplicación 334/227.00 .  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
8. Licitación del suministro de dos 
fotocopiadoras 
 

suficiente no exercicio 2021. 
 
SEGUNDO.- Fixar como prezos das 
localidades os seguintes:  
Patio de butacas, plateas e palcos: 
18,00 €; anfiteatro e os seus palcos, 
faladoiro e xeral: 15,00 € (posuidores 
do carné novo, maiores de 65 anos e 
desempregados: desconto dun 20%, 
familias numerosas: desconto dun  
25 %). ............................................  
 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
7. Aplazamento do concerto de 
Oscar Rosende a decembro de 
2021 
 
...Pospoñer a realización do concerto 
de Oscar Rosende & Great  Straits 
para o día 10 de decembro de 2021, 
previsto inicialmente para o día 29 de 
maio e aprazado ao 23 de xaneiro de 
2021, debido ás restricións de 
aforamento establecidas polas 
autoridades sanitarias a causa do  
COVID-19, mantendo as mesmas 
condicións fixadas no contrato 
asinado no seu día, de acordo coa 
adenda ao contrato redactada para o 
efecto, cuxa copia se adxunta, 
condicionada, en todo caso, á 
existencia de crédito adecuado e 
suficiente no exercicio 2021. 
O importe para asumir polo IMCE 
estímase en 587,46 €, que se 
desagregarán con cargo ás seguintes 
aplicacións do orzamento do  IMCE 
do exercicio 2021: 
 
522,12 € á aplicación 334/227.92  
65,34 € á aplicación 334/227.00 ......    
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
8. Licitación da subministración de 
dúas fotocopiadoras 
 



 
 

…PRIMERO.- Aprobar el expediente 
de contratación anticipada del 
suministro, bajo la modalidad de 
arrendamiento y pago por copia, de 
fotocopiadoras para el IMCE, 
incluidos los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que han de 
regir el contrato, y disponer la 
apertura del procedimiento de 
adjudicación mediante 
procedimiento abierto. 
 
SEGUNDO. - Autorizar el 
compromiso de gasto plurianual de 
3.728,01 € anuales (424,71 € 
corresponden al lote 1 y 3.303,30 € 
al lote 2), en concepto de 
contratación del suministro, bajo la 
modalidad de arrendamiento y pago 
por copia, de fotocopiadoras para el 
IMCE, con cargo a la aplicación 
330/203.00. Para el año 2021 debe 
ascender a 3.106,68 € (353,93 al 
lote 1 y 2.752,75 € al lote 2), para el 
año 2022 a 3.728,01 € anuales 
(424,71 € al lote 1 y 3.303,30 € al 
lote 2), y para el año 2023 a 621,34 
€ (70,79 € al lote 1 y 550,55 € al lote 
2). 
 
TERCERO. -  Realizar los trámites 
necesarios para la apertura del 
procedimiento de licitación y 
seguimiento del expediente, 
facultando a la presidenta para la 
firma de cantos documentos sean 
necesarios para la ejecución del 
acordado hasta el momento 
inmediatamente anterior a la 
adjudicación del contrato ................  
 
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 las abstenciones 
de D. Roberto Luis Coira Andrade y 
D. Iago Martínez Durán. 
 
9. Dación de cuenta de las 

...PRIMEIRO.- Aprobar o expediente 
de contratación anticipada da 
subministración, baixo a modalidade 
de arrendamento e pago por copia, 
de fotocopiadoras para o  IMCE, 
incluídos os pregos de cláusulas 
administrativas particulares e de 
prescricións técnicas que han de 
rexer o contrato, e dispoñer a 
apertura do procedemento de 
adxudicación mediante 
procedemento aberto. 
 
SEGUNDO. - Autorizar o 
compromiso de gasto plurianual de 
3.728,01 € anuais (424,71 € 
corresponden ao lote 1 e 3.303,30 € 
ao lote 2), en concepto de 
contratación da subministración, 
baixo a modalidade de arrendamento 
e pago por copia, de fotocopiadoras 
para o  IMCE, con cargo á aplicación 
330/203.00. Para o ano 2021 debe 
ascender a 3.106,68 € (353,93 ao 
lote 1 e 2.752,75 € ao lote 2), para o 
ano 2022 a 3.728,01 € anuais 
(424,71 € ao lote 1 e 3.303,30 € ao 
lote 2), e para o ano 2023 a 621,34 € 
(70,79 € ao lote 1 e 550,55 € ao lote 
2). 
 
TERCEIRO. -  Realizar os trámites 
necesarios para a apertura do 
procedemento de licitación e 
seguimento do expediente, 
facultando á presidenta para a firma 
de cantos documentos sexan 
necesarios para a execución do 
acordado ata o momento 
inmediatamente anterior á 
adxudicación do contrato ................  
 
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 as 
abstencións de D. Roberto Luis Coira 
Andrade e D. Iago Martínez Durán. 
 
 
9. Dación de conta das cesións 



 
 

cesiones autorizadas por la 
presidencia 
 
…El Consejo Rector toma 
conocimiento de las cesiones de 
espacios autorizadas por la 
presidencia del 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 dieciocho de diciembre 
dos mil veinte. 

autorizadas pola presidencia 
 
 
...O Consello Reitor toma 
coñecemento das cesións de 
espazos autorizadas pola presidencia 
do IMCE. .........................................  
 
…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 dezaoito de 
decembro de dous mil vinte. 

 


