ORDEN DEL DÍA

ORDE DO DÍA

Fijado por el Sr. Vicepresidente del Consejo
Rector del Instituto Municipal Coruña
Espectáculos (IMCE), para la sesión
extraordinaria que se celebrará el viernes
veintitrés de marzo a las nueve horas en la
Sala de Juntas de la tercera planta del
edificio Casa Paredes, con arreglo al
siguiente orden del día:

Que fixa o Sr. Vicepresidente do Consello
Reitor do Instituto Municipal Coruña
Espectáculos (IMCE), para a sesión
extraordinaria que se celebrará o venres
vintetrés de marzo ás nove horas na Sala de
Xuntas da terceira planta do edificio Casa
Paredes, con arranxo á seguinte orde do
día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión de fecha 7 de marzo
de 2018.
2. Dación de cuenta de la asignación de
funciones en el IMCE a la Técnico
superior de actividades y dinamización
del
servicio
de
Deportes
del
Ayuntamiento.
3. Convocatoria de ayudas a creadores/as
locales Grupo Xerminal.
4. Expediente de concesión de suplemento
de crédito.
5. Autorización del gasto para diversas
actividades de programación del IMCE
en el año 2018.
6. Toma de conocimiento de la liquidación
del presupuesto del IMCE de 2017.
7. Ruegos y preguntas.

EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,
D. José Manuel Sande García

1. Lectura e aprobación, se procede, do
acta da sesión de data 7 de marzo de
2018.
2. Dación de conta da asignación de
funcións no IMCE á Técnico superior de
actividades e dinamización do servizo
de Deportes do Concello.
3. Convocatoria axudas a creadores/as
locales Grupo Xerminal.
4. Expediente de concesión de suplemento
de crédito.
5. Autorización do gasto para diversas
actividades de programación do IMCE
no ano 2018.
6. Toma de coñecemento da liquidación do
presuposto do IMCE de 2017.
7. Rogos e preguntas.

O VICEPRESIDENTE DO IMCE,
D. José Manuel Sande García

