
 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Fijado por el Sr. Vicepresidente del Consejo 
Rector del Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para la sesión 
ordinaria que se celebrará el viernes quince 
de enero a las diez horas cuarenta y cinco 
minutos en el salón azul de la primera planta 
del Palacio Municipal, con arreglo al 
siguiente orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la sesión de fecha 4 de enero 
de 2016. 

2. Cesión del auditorio del Ágora el día 16 
de enero a la ADCPEDYAHCDC (..). 

3. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano el día 17 de enero a la 
ACM (..). 

4. Cesión del Palacio de la Ópera al  
CCASDC el día 17 de enero (..). 

5. Cesión del teatro Rosalía Castro el día 
17 de enero a la ACPLISD (..). 

6. Cesión del auditorio del Ágora al 
CEIPRDLS el día 27 de enero (..). 

7. Cesión de la sala de cine Fernando Rey 
a OCR el día 27 de enero (..). 

8. Prórroga del contrato del servicio de 
revisión y mantenimiento de extintores y 
otros elementos de seguridad contra 
incendios en el Coliseum y el teatro 
Rosalía Castro. 

9. Ruegos y preguntas. 
 
 
A Coruña, a 13 de enero de 2016 
 
 
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 
ordinaria que se celebrará o venres quince 
de xaneiro ás dez horas corenta e cinco 
minutos no salón azul da primeira pranta do 
Pazo Municipal, con arranxo á seguinte orde 
do día: 

 
1. Lectura e aprobación, se procede, do 

acta da sesión de data 4 de xaneiro de 
2016. 

2. Cesión do auditorio do Ágora o día 16 
de xaneiro á ADCPEDYAHCDC (..). 

3. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano o día 17 de xaneiro á 
ACM (..). 

4. Cesión do Palacio da Ópera ao 
CCASDC o día 17 de xaneiro (..). 

5. Cesión del teatro Rosalía Castro o día 
17 de xaneiro á ACPLISD, (..). 

6. Cesión do auditorio do Ágora ao 
CEIPRDLS o día 27 de xaneiro (..). 

7. Cesión da sala de cine Fernando Rey a 
OCR o día 27 de xaneiro (..). 

8. Prórroga do contrato do servizo de 
revisión e mantemento de extintores e 
outros elementos de seguridade contra 
incendios no Coliseum e o teatro 
Rosalía Castro. 

9. Rogos e preguntas. 
 
 
A Coruña, a 13 de xaneiro de 2016 
 
O VICEPRESIDENTE DO IMCE,   
D. José Manuel Sande García  

 


