
 
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 martes uno de 
marzo a las once horas en la sala de juntas 
de la tercera planta del edificio Casa 
Paredes, con arreglo al siguiente orden del 
día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la sesión de fecha 19 de febrero 
de 2016. 

2. Contratación del suministro de gasóleos 
B y C para el funcionamiento de la 
maquinaria y los sistemas de 
climatización del Coliseum. 

3. Contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad en actos organizados por el 
IMCE. 

4. Contratación del servicio de mensajería 
para el IMCE. 

5. Prórroga del contrato del suministro de 
pancartas para publicitar la 
programación del IMCE. 

6. Cesión del Coliseum el día 11 de marzo 
a la ACFI (…). 

7. Cesión del auditorio del Ágora el día 19 
de marzo a la AZ (…). 

8. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano el día 26 de marzo al 
CCE (…). 

9. Cesión del auditorio del Ágora el día 3 
de abril a la EDMPV (…). 

10. Ruegos y preguntas. 
 
 
A Coruña, a 25 de febrero 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 martes un de 
marzo ás once horas na sala de xuntas da 
terceira pranta do edificio Casa Paredes, 
con arranxo á seguinte orde do día: 

 
 
1. Lectura e aprobación, se procede, do 

acta da sesión de data 19 de febreiro de 
2016. 

2. Contratación da subministración de 
gasóleos B e C para o funcionamento 
da maquinaria e os sistemas de 
climatización do Coliseum. 

3. Contratación do servizo de vixilancia e 
seguridade en actos organizados polo 
IMCE. 

4. Contratación do servizo de mensaxería 
para o IMCE. 

5. Prórroga do contrato da subministración 
de pancartas para publicitar a 
programación do IMCE. 

6. Cesión do Coliseum o día 11 de marzo 
á ACFI (…). 

7. Cesión do auditorio do Ágora o día 19 
de marzo á AZ (…). 

8. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano o día 26 de marzo ao 
CCE (…). 

9. Cesión do auditorio do Ágora o día 3 de 
abril a EDMPV (…). 

10. Rogos e preguntas. 
 
 
A Coruña, a 25 de febreiro de 2016 
 
 
O VICEPRESIDENTE DO IMCE,   
D. José Manuel Sande García  

 


