ORDEN DEL DÍA

ORDE DO DÍA

Fijado por el Sr. Vicepresidente del Consejo
Rector del Instituto Municipal Coruña
Espectáculos (IMCE), para la sesión
ordinaria que se celebrará el miércoles
cuatro de noviembre a las doce horas
quince minutos en la sala de juntas de la
tercera planta del edificio Casa Paredes,
con arreglo al siguiente orden del día:

Que fixa o Sr. Vicepresidente do Consello
Reitor do Instituto Municipal Coruña
Espectáculos (IMCE), para a sesión
ordinaria que se celebrará o mércores catro
de novembro ás doce horas quince minutos
na sala de xuntas da terceira pranta do
edificio Casa Paredes, con arranxo á
seguinte orde do día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión de fecha 5 de octubre
de 2015.
2. Modificación del expediente de cesión
de unas aulas del Ágora a la ADGG (..).
3. Cesión del auditorio del Ágora a AS el
día 12 de noviembre (..).
4. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano al CV el día 14 de
noviembre (..).
5. Cesión del auditorio del Ágora a OAP el
día 14 de noviembre (..).
6. Cesión del aula 9 del Ágora a la PB1906
los días 20 y 27 de noviembre (..).
7. Cesión de la sala de cine Fernando Rey
del Fórum Metropolitano a JPC el día 23
de noviembre (..).
8. Cesión del auditorio del Ágora a la
FGOSCMA el día 25 de noviembre (..).
9. Cesión del aula 9 del Ágora a la
ADEELG el día 28 de noviembre (..).
10. Cesión del auditorio del Ágora a la
ACDEM el día 9 de diciembre (..).
11. Cesión del auditorio del Ágora a la
CCLM el día 12 de diciembre (..).
12. Prórroga del contrato de servicios
complementarios para el IMCE hasta la
adjudicación del que se encuentra en
licitación.
13. Abono de una factura de la SGDAYE
(..).
14. Ruegos y preguntas.

1. Lectura e aprobación, se procede, do
acta da sesión de data 5 de outubro de
2015.
2. Modificación do expediente de cesión
dunhas aulas do Ágora á ADGG (..).
3. Cesión do auditorio do Ágora a AS o día
12 de novembro (..).
4. Cesión do auditorio do Fórum
Metropolitano ao CV o día 14 de
novembro (..).
5. Cesión do auditorio do Ágora a OAP o
día 14 de novembro (..)
6. Cesión da aula 9 do Ágora á PB1906 os
días 20 e 27 de novembro (..).
7. Cesión da sala de cinema Fernando
Rey do Fórum Metropolitano a JPC o
día 23 de novembro (..).
8. Cesión do auditorio do Ágora á
FGOSCMA o día 25 de novembro (..).
9. Cesión da aula 9 do Ágora á ADEELG o
día 28 de novembro (..).
10. Cesión do auditorio do Ágora á ACDEM
o día 9 de decembro (..).
11. Cesión do auditorio do Ágora á CCLM o
día 12 de decembro (..).
12. Prórroga do contrato de servizos
complementarios para o IMCE ata a
adxudicación do que se atopa en
licitación.
13. Abono dunha factura da SGDAYE (..)
14. Rogos e preguntas.

A Coruña, a 29 de octubre de 2015

A Coruña, a 29 de outubro de 2015

EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,
D. José Manuel Sande García

O VICEPRESIDENTE DO IMCE,
D. José Manuel Sande García

