
 
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 lunes doce de 
diciembre a las nueve 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 22 de 
noviembre de 2016. 

2. Aprobación de la plantilla y el 
presupuesto del IMCE para el año 2017. 

3. Propuesta de modificación para el año 
2017 de la ordenanza número 44 
reguladora del precio público por la 
prestación de servicios y utilización de 
instalaciones de titularidad pública 
municipal cuya gestión está 
encomendada al IMCE. 

4. Cesión a PECSL, para que el día 10 de 
marzo utilice el auditorio del Ágora, (…). 

5. Aprobación del expediente de 
contratación del alquiler de distintos 
tipos de elementos de animación infantil 
(hinchables y fiestas de la espuma), la 
animación, su montaje y desmontaje en 
distintos puntos de la ciudad. 

6. Denegación de la solicitud de prórroga 
del contrato de servicios 
complementarios para el IMCE. 

7. Ruegos y preguntas. 

 
 
A Coruña, a 7 de diciembre 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 luns doce de 
decembro ás nove 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 22 de novembro 
de 2016. 

2. Aprobación do persoal e o orzamento 
do IMCE para o ano 2017. 

3. Proposta de modificación para o ano 
2017 da ordenanza número 44 
reguladora do prezo público pola 
prestación de servizos e utilización de 
instalacións de titularidade pública 
municipal cuxa xestión está 
encomendada ao IMCE. 

4. Cesión a PECSL, para que o día 10 de 
marzo utilice o auditorio do Ágora (…). 

5. Aprobación do expediente de 
contratación do aluguer de distintos 
tipos de elementos de animación infantil 
(inchables e festas da escuma), a 
animación, a súa montaxe e desmonte 
en distintos puntos da cidade. 

6. Denegación da solicitude de prórroga do 
contrato de servizos complementarios 
para o IMCE. 

7. Rogos e preguntas. 
 
 
A Coruña, a 7 de decembro de 2016 
 
 
O VICEPRESIDENTE DO IMCE,   
D. José Manuel Sande García  

 


