
 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Fijado por el Sr. Vicepresidenta del Consejo 
Rector del Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para la sesión 
extraordinaria urgente que se celebrará el 
viernes treinta y uno de julio a las diecisiete 
horas en la sala de juntas del edificio Casa 
Paredes, con arreglo al siguiente orden del 
día: 
 
1. Declaración de urgencia de la 

convocatoria del Consejo Rector del 
IMCE. 

2. Propuesta de modificación para el año 
2016 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. 

3. Autorización de la primera fase del 
gasto de las fiestas María Pita 2015 y 
contratación del concierto de Ana Belén 
y Víctor Manuel. 

4. Autorización del gasto de dinamización 
cultural en el mes de agosto. 

5. Dación de cuenta de diversos asuntos 
correspondientes al organismo 
autónomo. 

6. Ruegos y preguntas. 
 
 
A Coruña, a 30 de julio de 2015 
 
EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,   
D. José Manuel Sande García  

ORDE DO DÍA 
 

 
Que fixa o Sr. Vicepresidente do Consello 
Reitor do Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para a sesión 
extraordinaria urxente que se celebrará o 
venres trinta e un de xullo ás dezasete 
horas na sala de xuntas do edificio Casa 
Paredes, con arranxo á seguinte orde do 
día: 

 
1. Declaración de urxencia da 

convocatoria do Consello Reitor do 
IMCE. 

2. Proposta de modificación para o ano 
2016 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. 

3. Autorización da primeira fase do gasto 
das festas María Pita 2015 e 
contratación do concerto de Ana Belén 
e Víctor Manuel. 

4. Autorización do gasto de dinamización 
cultural no mes de agosto. 

5. Dación de conta de diversos asuntos 
correspondentes ao organismo 
autónomo. 

6. Rogos e preguntas. 
 
 

A Coruña, a 30 de xullo de 2015 
 
O VICEPRESIDENTE DO IMCE,   
D. José Manuel Sande García  

 


