
 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Fijado por la Sra. Vicepresidenta del 
Consejo Rector del Instituto Municipal 
Coruña Espectáculos (IMCE), para la sesión 
extraordinaria que se celebrará el jueves 
veintiun de mayo a las trece horas en la sala 
de juntas de la planta baja del edificio Casa 
Paredes, con arreglo al siguiente orden del 
día: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la sesión de fecha 13 de mayo 
de 2015. 

2. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano el día 29 de junio a la 
FADACA (..). 

3. Autorización del gasto de las fiestas de 
San Juan. 

4. Suplemento de crédito del Presupuesto 
del IMCE 2015. 

5. Contratación del suministro de gasóleo 
para el IMCE. 

6. Dación de cuenta de la prórroga del 
servicio de depósito y gestión del plan de 
pensiones de empleados del IMCE. 

7. Ruegos y preguntas. 
 
 
A Coruña, a 19 de mayo de 2015 
 
LA VICEPRESIDENTA DEL IMCE,   
Dª. Ana María Fernández Gómez 
 

ORDE DO DÍA 
 

 
Que fixa a Sra. Vicepresidenta do Consello 
Reitor do Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para a sesión 
extraordinaria que se celebrará o xoves 
vintun de mayo ás trece horas na sala de 
xuntas da planta baixa do edificio Casa 
Paredes, con arranxo á seguinte orde do 
día: 

 
1. Lectura e aprobación, se procede, da 

acta da sesión de data 13 de maio de 
2015. 

2. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano o día 29 de xuño á 
FADACA (..). 

3. Autorización do gasto das festas de San 
Xoan. 

4. Suplemento de crédito do Presuposto 
do IMCE 2015. 

5. Contratación do suministro de gasóleo 
para o IMCE. 

6. Dación de conta da prórroga do servizo 
de depósito e xestión do plan de 
pensións de empregados do IMCE. 

7. Rogos e preguntas. 
 
 
A Coruña, a 19 de maio de 2015 
 
A VICEPRESIDENTA DO IMCE,   
Dª. Ana María Fernández Gómez 
 

 


