
 

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 uno de 
diciembre a las nueve horas quince 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 17 de 
noviembre de 2017. 

2. Cesión del auditorio del Ágora a la 
Asociación Cultural O Alfaiate el día 20 
de enero de 2018. 

3. Cesión del auditorio del Ágora a la 
Fundación Tierra de Hombres el día 26 
de enero de 2018. 

4. Cesión del auditorio del Ágora a la Casa 
Castilla-La Mancha el día 12 de 
diciembre. 

5. Prórroga del servicio de confección de 
entradas, y de distribución anticipada de 
las mismas. 

6. Tramitación anticipada del gasto del 
Ciclo Principal Primavera y fijación de 
los precios de las localidades. 

7. Tramitación anticipada del gasto y 
fijación de los precios de las localidades 
del concierto de Pablo Alborán, en el 
Coliseum el 22 de junio de 2018. 

8. Tramitación anticipada del gasto y 
fijación de los precios de las localidades 
del concierto de Ringo Starr, en el 
Coliseum el 29 de junio de 2018. 

9. Ruegos y preguntas. 
 
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 venres un de 
decembro ás nove horas quince minutos na 
Sala de Xuntas da terceira planta 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 novembro 
de 2017. 

2. Cesión do auditorio do Ágora á 
Asociación Cultural O Alfaiate o día 20 
de xaneiro de 2018. 

3. Cesión do auditorio do Ágora á 
Fundación Tierra de Hombres o día 26 
de xaneiro de 2018. 

4. Cesión do auditorio do Ágora á Casa 
Castilla-La Mancha o día 12 de 
decembro. 

5. Prórroga do servizo de confección de 
entradas, e de distribución anticipada 
das mesmas. 

6. Tramitación anticipada do gasto do 
Ciclo Principal Primaveira e fxjación dos 
prezos das localidades. 

7. Tramitación anticipada do gasto e 
fixación dos prezos das localidades do 
concerto de Pablo Alborán, no Coliseum 
o 22 de xuño de 2018. 

8. Tramitación anticipada do gasto e 
fixación dos prezos das localidades do 
concerto de Ringo Starr, no Coliseum o 
29 de xuño de 2018. 

9. Rogos e preguntas. 

 
O VICEPRESIDENTE DO IMCE,   
D. José Manuel Sande García  

 


