
 
ORDEN DEL DÍA 

 
Fijado por el Sr. Vicepresidente del Consejo 
Rector del Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para la sesión 
extraordinaria que se celebrará el martes 
veintidós de noviembre a las doce horas 
treinta minutos 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 26 de octubre 
de 2016. 

2. Cesión del teatro Rosalía Castro a la 
DPDAC el día 30 de noviembre (…). 

3. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a CAC el día 11 de 
diciembre (…). 

4. Cesión del auditorio del Ágora a la 
ASMT el día 16 de diciembre (…). 

5. Cesión del auditorio del Ágora a la ACX 
el día 26 de diciembre (…). 

6. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a la SREIG el día 4 de 
enero de 2017 (…). 

7. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a la FTDHE el día 14 de 
enero (…). 

8. Prórroga del contrato suscrito con Radio 
Ecca Fundación Canaria para la 
realización del programa de ocio en el 
Fórum Metropolitano y el Ágora. 

9. Prórroga del contrato del alquiler del lote 
1 del escenario, estructuras y elementos 
auxiliares para la realización de unos 
conciertos en la playa de Riazor durante 
dos de los 15 primeros días del mes de 
agosto. 

10. Tramitación anticipada del gasto del 
ciclo principal de primavera y fijación de 
los precios de las localidades. 

11. Ruegos y preguntas. 
 
 
A Coruña, a 18 de noviembre 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 
extraordinaria que se celebrará o martes 
vintedous de novembro ás doce 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 26 de outubro de 
2016. 

2. Cesión do teatro Rosalía Castro á 
DPDAC o día 30 de novembro (…). 

3. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano a CAC o día 11 de 
decembro (…). 

4. Cesión do auditorio do Ágora á ASMT o 
día 16 de decembro (…). 

5. Cesión do auditorio do Ágora á ACX o 
día 26 de decembro (…). 

6. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano á SREIG o día 4 de 
xaneiro de 2017 (…). 

7. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano á FTDHE o día 14 de 
xaneiro (…). 

8. Prórroga do contrato subscrito con 
Radio Ecca Fundación Canaria para a 
realización do programa de lecer no 
Fórum Metropolitano e o Ágora. 

9. Prórroga do contrato do aluguer do lote 
1 do escenario, estruturas e elementos 
auxiliares para a realización duns 
concertos na praia de Riazor durante 
dous dos 15 primeiros días do mes de 
agosto. 

10. Tramitación anticipada do gasto do ciclo 
principal de primaveira e fixación dos 
prezos das localidades. 

11. Rogos e preguntas. 
 
 
A Coruña, a 18 de novembro de 2016 
 
 
O VICEPRESIDENTE DO IMCE,   
D. José Manuel Sande García  

 


