
 
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 dos de 
septiembre a las doce 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 17 de agosto 
de 2016. 

2. Declaración como desierta la licitación 
del alquiler de vallas para la delimitación 
temporal de espacios para la realización 
de diversas actuaciones artísticas. 

3. Cesión del auditorio del Ágora al CSSD 
el día 2 de septiembre (…). 

4. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano al CRATC el día 5 de 
septiembre (…). 

5. Cesión de la sala de cine Fernando Rey 
del Fórum Metropolitano a la AVOGOC 
el día 7 de septiembre (…). 

6. Cesión del auditorio del Ágora a la 
AVCDYRDBADO los días 8, 9, 10 y 11 
de septiembre (…). 

7. Cesión del teatro Rosalía Castro a la 
FMMDEG el día 20 de septiembre (…). 

8. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano el día 26 de septiembre al 
COJSD (…). 

9. Cesión del aula 9 del Ágora el día 27 de 
septiembre a la AAGDA (…). 

10. Cesión del auditorio del Ágora el día 28 
de septiembre al ACOPV (…). 

11. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano el día 12 de noviembre a 
la APDVD (…). 

12. Cesión del auditorio del Ágora el día 22 
de diciembre a la CEDLC (…). 

13. Dación de cuenta de la resolución del 
presidente de fecha 17 de agosto en la 
que se revierten al presupuesto diversas 
economías producidas en unas 
actividades de fiestas. 

14. Modificación del presupuesto de gastos 

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 dous de 
setembro ás doce 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 17 de agosto de 
2016. 

2. Declaración como deserta a licitación do 
aluguer de valos para a delimitación 
temporal de espazos para a realización 
de diversas actuacións artísticas. 

3. Cesión do auditorio do Ágora ao CSSD 
o día 2 de setembro (…). 

4. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano ao CRATC o día 5 de 
setembro (…). 

5. Cesión da sala de cinema Fernando Rei 
do Fórum Metropolitano á AVOGOC o 
día 7 de setembro (…). 

6. Cesión do auditorio do Ágora á 
AVCDYRDBADO os días 8, 9, 10 e 11 
de setembro (…). 

7. Cesión do teatro Rosalía Castro á 
FMMDEG o día 20 de setembro (…). 

8. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano o día 26 de setembro ao 
COJSD (…). 

9. Cesión do aula 9 do Ágora o día 27 de 
setembro á AAGDA (…). 

10. Cesión do auditorio do Ágora o día 28 
de setembro ao ACOPV (…). 

11. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano o día 12 de novembro á 
APDVD (…). 

12. Cesión do auditorio do Ágora o día 22 
de decembro á CEDLC (…). 

13. Dación de conta da resolución do 
presidente de data 17 de agosto na que 
se revirten ao presuposto diversas 
economías producidas nunhas 
actividades de festas. 

14. Modificación do orzamento de gastos 



 
de las fiestas de San Juan 2016. 

15. Reconocimiento extrajudicial de crédito 
y concesión de un crédito extraordinario 
para su financiación. 

16. Ruegos y preguntas. 
 
 
A Coruña, a 31 de agosto de 2016 
 
 
EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,   
D. José Manuel Sande García  

das festas de San Juan 2016. 
15. Recoñecemento extraxudicial de crédito 

e concesión dun crédito extraordinario 
para o seu financiamento. 

16. Rogos e preguntas. 
 
 
A Coruña, a 31 de agosto de 2016 
 
 
O VICEPRESIDENTE DO IMCE,   
D. José Manuel Sande García  

 


