
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
Fijado por el Sr. Vicepresidente del Consejo 
Rector del Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para la sesión 
extraordinaria urgente que se celebrará el 
jueves veintinueve de diciembre 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. Declaración de la urgencia de la 

convocatoria del Consejo Rector. 
2. Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la sesión de fecha 12 de 
diciembre de 2016. 

3. Cesión del auditorio del Ágora a la 
ACM, el día 29 de enero, (…). 

4. Adjudicación del procedimiento para la 
contratación de la prestación de la 
gestión integral de los servicios que 
requiera el IMCE para el desarrollo de 
su programación. 

5. Incremento del presupuesto de gastos 
del ciclo Principal Otoño 2016, del 
Teatro Rosalía Castro, por mayores 
importes en los servicios 
complementarios de personal. 

6. Ruegos y preguntas. 
 

A Coruña, a 27 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 
extraordinaria urxente que se celebrará o 
xoves vintenove de decembro ás doce horas 
trinta minutos na sala de xuntas da terceira 
pranta do edificio Casa Paredes, con 
arranxo á seguinte orde do día: 
 
1. Declaración da urxencia da 

convocatoria do Consello Reitor. 

2. Lectura e aprobación, se procede, do 
acta da sesión de data 12 de 
decembro de 2016. 

3. Cesión do auditorio do Ágora á ACM, 
o día 29 de xaneiro, (…). 

4. Adxudicación do procedemento para a 
contratación da prestación da xestión 
integral dos servizos que requira o 
IMCE para o desenvolvemento da súa 
programación. 

5. Incremento do orzamento de gastos 
do ciclo Principal Outono 2016, do 
Teatro Rosalía Castro, por maiores 
importes nos servizos 
complementarios de persoal.  

6. Rogos e preguntas. 

 

A Coruña, a 27 de decembro de 2016 
 
 
O VICEPRESIDENTE DO IMCE,   
D. José Manuel Sande García  

 


