
 

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 martes treinta y 
uno de enero 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 4 de enero 
de 2017. 

2. Modificación de la autorización del gasto 
del ciclo principal de primavera del 
teatro Rosalía Castro. 

3. Prórroga del contrato del servicio de 
revisión y mantenimiento de extintores y 
otros elementos de seguridad contra 
incendios. 

4. Cesión de unas aulas del Ágora los días 
17 y 18 de febrero a Coca Cola 
European Partners con el fin de realizar 
unos talleres de teatro para escolares 
(Mini Campus Buero Vallejo de Teatro 
Joven).  

5. Cesión de una sala de cine del Fórum 
Metropolitano el día 20 de febrero a la 
Asociación Cultural Sen Ánimo de 
Nome con el fin de realizar la 
proyección de unos cortos de 
animación. 

6. Cesión del teatro Rosalía Castro los 
días 30 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril a 
la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles D. T. Galicia con el fin de 
llevar a cabo la XVI Bienal de teatro 
ONCE. 

7. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano el día 15 de abril al 
Centro Cultural Escala con el fin de 
realizar el XX Certamen Internacional de 
Modelismo Escala. 

8. Cesión del auditorio del Ágora el día 24 
de mayo al IES Monelos con el fin de 
realizar un acto académico de 
graduación de los alumnos de 2ª de 
bachillerato. 

9. Cesión del auditorio del Ágora el día 23 
de junio al CEIP Manuel Murguía con el 
fin de celebrar o festival de fin curso do 

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 martes trinta e 
un de xaneiro 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 4 de xaneiro de 
2017. 

2. Modificación da autorización do gasto 
do ciclo principal de primavera do teatro 
Rosalía Castro. 

3. Prórroga do contrato do servizo de 
revisión e mantemento de extintores e 
outros elementos de seguridade contra 
incendios. 

4. Cesión dunhas aulas do Ágora os días 
17 e 18 de febreiro a Coca Cola 
European Partners co fin de realizar uns 
obradoiros de teatro para escolares 
(Mini Campus Buero Vallejo de Teatro 
Novo). 

5. Cesión dunha sala de cinema do Fórum 
Metropolitano o día 20 de febreiro á 
Asociación Cultural Sen Ánimo de Nome 
co fin de realizar a proxección duns 
curtos de animación. 

6. Cesión do teatro Rosalía Castro os días 
30 e 31 de marzo e 1 e 2 de abril á 
Organización Nacional de Ciegos 
Españoles D. T. Galicia co fin de levar a 
cabo a XVI Bienal de teatro ONCE. 

7. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano o día 15 de abril ao 
Centro Cultural Escala co fin de realizar 
o XX Certame Internacional de 
Modelismo Escala. 

8. Cesión do auditorio do Ágora o día 24 
de maio ao IES Monelos co fin de 
realizar un acto académico de gradación 
dos alumnos de 2ª de bacharelato. 

9. Cesión do auditorio do Ágora o día 23 
de xuño ao CEIP Manuel Murguía co fin 



 
CEIP. 

10. Ruegos y preguntas. 
 
 
A Coruña, a 26 de enero de 2017 

 

 

EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,   

D. José Manuel Sande García  

de celebrar ou festival de fin curso do 
CEIP. 

10. Rogos e preguntas. 
 
 
A Coruña, a 26 de xaneiro de 2017 

 

 

O VICEPRESIDENTE DO IMCE,   

D. José Manuel Sande García  

 
 
 
 


