
MI C imcElisf, 
ORDEN DEL DÍA 
	

ORDE DO DÍA 

Fijado por el Sr. Vicepresidente del Consejo 
Rector del Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para la sesión 
ordinaria que se celebrará el miércoles 30 
de mayo a las trece 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 16 de mayo 
de 2018. 

2. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a la Asociación Cultural 
Sen Animo de Nome los días 30 de 
mayo, 6, 13 y 20 de junio. 

3. Cesión del aula C del Fórum 
Metropolitano a la Fundación Mujeres 
los días 5,6, 7, 12, 13, 14 y 19 de junio. 

4. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a la Asociación Equus 
Zebra el 19 de junio. 

• 5. Solicitud de prórroga del contrato del 
servicio de revisión y mantenimiento de 
extintores y otros elementos de 
seguridad contra incendios en el 
Coliseum y el teatro Rosal la Castro. 

6. Solicitud de revisión de precios de Eulen 
Seguridad, SA, del contrato' del servicio 
de vigilancia y seguridad para el IMCE. 

7. Reclamación de dos trabajadores de la 
Unión Temporal de Empresas Ilunion 	. 
Outsourcing, SA — Ilunion Limpieza y 
Medio Ambiente, SA, de cambio de 
categoría salarial. 

8. Firma del convenio con la Diputación 
Provincial para la cesión temporal al 
IMCE del teatro Colón. 

9. Dación de cuenta de las cesiones de 
espacios autorizadas por el presidente. 

10 Ruegos y preguntas. 

EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE, 
D José Manuel Sande García  

Que fixa o Sr. Vicepresidente do Consello 
Reitor do Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para a sesión 
extraordinaria urxente que se celebrará o 
mércores trinta de maio ás trece 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 16 de maio de 
2018. 

2. Cesión• cío auditorio do Fórum 
Metropolitano á Asociación Cultural 
Sen Ánimo de Nome os días 30 de 
maio, 6, 13 e 20 de xuño. 

• 3. Cesión da aula 	C do Fórum 
Metropolitano á Fundación Mujeres os 
días 5, 6, 7, 12, 13, 14 e 19 de xuño. 

4. Cesión do auditorio do Fórum 
• Metropolitano á Asociación 	Equus 

Zebra o 19 de xuño. 
5. Solicitude de prórroga do contrato do • 

servizo de revisión e mantemento de 
extintores e outros elementos de 
seguridade contra incendios no 
Coliseum e o teatro Rosalía Castro. 

6. Solicitud° •de revisión de prezos de 
Eulen Seguridade, SA, do contrato do_ 
servizo de vixilancia e seguridade para 
o IMCE. 

7. Reclamación de dous traballadores da 
Unión Temporal de Empresas Ilunion 
Outsourcing, SA — Ilunion Limpieza y 
Medio Ambiente, SA, de cambio de 
categoría salarial. 

8. Sinatura do convenio coa Deputación 
Provincial para a cesión temporal ao 
IMCE do teatro Colón. 

9. Dación de cuenta das cesións de 
espazos autorizadas polo presidente. 

10 Rogos e preguntas. 

O VICEPRESIDENTE DO IMCE, 
D. José Manuel Sande García 
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