
 
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 13 de 
mayo a las 8:30 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 5 de mayo de 
2016. 

2. Cesión del auditorio y las aulas 9 y 14 
del Ágora a SIDG el día 18 de mayo, 
(…). 

3. Cesión del aula 9 del Ágora a la 
AVDADOA el día 1 de junio (…). 

4. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a la AFCBIG el día 8 de 
junio (…). 

5. Cesión del auditorio del Ágora a la AEZ 
el día 12 de junio (…). 

6. Modificación de la autorización realizada 
el 4 de abril a la CDAELC de uso del 
auditorio del Fórum Metropolitano en lo 
que se refiere a las fechas de la misma, 
que serán finalmente los días 15 de 
junio y 8 de julio, respectivamente. 

7. Cesión del auditorio del Ágora a la 
IBSPR el día 30 de junio (…). 

8. Modificación de la autorización realizada 
el 4 de abril a la AVAB de uso del 
auditorio del Fórum Metropolitano en lo 
que se refiere a las fechas de la misma, 
que serán finalmente los días 2 de julio 
y 27 de junio, respectivamente. 

9. Cesión del auditorio del Ágora a la 
AMADADC el día 2 de julio (…). 

10. Cesión del auditorio del Ágora a la ACM 
el día 9 de julio (…). 

11. Cesión del auditorio del Ágora a la 
ADCADAC el día 21 de julio (…). 

12. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a la UDC los días 3 a 6 de 
octubre (…). 

13. Cesión del auditorio del Ágora a la 
FMMDEG el día 22 de octubre (…). 

14. Cesión del auditorio del Ágora a la AFA 
el día 19 de noviembre (…). 

15. Cesión del auditorio del Ágora a la 

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 trece de 
maio ás oito horas trinta minutos 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 5 de maio de 
2016. 

2. Cesión do auditorio e as aulas 9 e 14 do 
Ágora a SIDG o día 13 de maio, (…). 

3. Cesión da aula 9 do Ágora á AVDADOA 
o día 1 de xuño (…). 

4. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano á AFCBIG o día 8 de 
xuño (…). 

5. Cesión do auditorio do Ágora á AEZ o 
día 12 de xuño (…). 

6. Modificación da autorización realizada o 
4 de abril á CDAELC de cesión do 
auditorio do Fórum Metropolitano no 
que se refire ás datas da mesma, que 
serán finalmente os días 15 de xuño e 8 
de xullo, respectivamente. 

7. Cesión do auditorio do Ágora á IBSPR o 
día 30 de xuño (…). 

8. Modificación da autorización realizada o 
4 de abril á AVAB de uso do auditorio 
do Fórum Metropolitano no que se refire 
ás datas da mesma, que serán 
finalmente os días 2 de xullo e 27 de 
xuño, respectivamente. 

9. Cesión do auditorio do Ágora á 
AMADADC o día 2 de xullo (…). 

10. Cesión do auditorio do Ágora á ACM o 
día 9 de xullo (…). 

11. Cesión do auditorio do Ágora á 
ADCADAC o día 21 de xullo (…). 

12. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano á UDC os días 3 a 6 de 
outubro (…). 

13. Cesión do auditorio do Ágora á 
FMMDEG o día 22 de outubro (…). 

14. Cesión do auditorio do Ágora á AFA o 
día 19 de novembro (…). 



 
ACYE el día 3 de diciembre (…). 

16. Contratación del alquiler de distintos 
escenarios, estructuras y elementos 
auxiliares, su instalación y desmontaje, 
para la realización de diferentes 
actuaciones artísticas a desarrollar 
dentro de la programación anual del 
IMCE en distintas localizaciones de la 
ciudad. 

17. Contratación del servicio de 
comunicación y difusión de la 
programación cultural de la ciudad de A 
Coruña. 

18. Autorización del gasto y contratación del 
concierto “El gusto es nuestro”. 

19. Ruegos y preguntas. 
 

A Coruña, a 11 de mayo de 2016 
 
 
EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,   
D. José Manuel Sande García  

15. Cesión do auditorio do Ágora á ACYE o 
día 3 de decembro (…). 

16. Contratación do aluguer de distintos 
escenarios, estruturas e elementos 
auxiliares, a súa instalación e desmonte, 
para a realización de diferentes 
actuacións artísticas a desenvolver 
dentro da programación anual do IMCE 
en distintas localizacións da cidade. 

17. Contratación do servizo de 
comunicación e difusión da 
programación cultural da cidade de A 
Coruña. 

18. Autorización do gasto e contratación do 
concerto “El gusto es nuestro”. 

19. Rogos e preguntas. 
 
A Coruña, a 11 de maio de 2016 
 
 
O VICEPRESIDENTE DO IMCE,   
D. José Manuel Sande García  

 


