
A Coruña, 27 de julio de 2018 

EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE, 
D. José Manuel Sande García 

C IMCE 
INSTITUTO 
MUNICIPAL 
COMPRA 
ESKETACIABS 

ORDEN DEL DÍA 

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

1. Declaración de urgencia de la 
convocatoria de la sesión extraordinaria. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión de fecha 12 de julio. 

3. Autorización de la segunda fase del 
gasto de las fiestas María Pita y 
contratación de Gloria Gaynor y 
Raphael. 

4. Concesión de subvenciones a 
actividades de dinamización cultural en 
barrios Cultura de barrio 2018. 

5. Licitación del servicio de revisión y 
mantenimiento de extintores y otros 
elementos de seguridad contraincendios 
en el Coliseum y el teatro Rosalía 
Castro. 

6. Licitación del servicio de remisión 
electrónica de datos a la Seguridad 
Social. 

7. Licitación 	del 	suministro 	de 
desfibriladores para el teatro Rosalía 
Castro y Coliseum. 

8. Cesión del teatro Rosalía Castro a la 
Asociación Cultural Colectivo RPM del 3 
al 14 de septiembre. 

9. Cesión de una sala de cine del Fórum a 
la Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os 
Castros los días 3 de septiembre, 1 de 
octubre, 5 de noviembre y 3 de 
diciembre. 

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

11. Ruegos y preguntas. 

ORDE DO DÍA 

Que fixa o Sr. Vicepresidente do Consello 
Reitor do Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para a sesión 
extraordinaria que se celebrará o luns trinta 
de xullo ás doce horas na Sala de Xuntas da 
terce ira planta do edificio Casa Paredes, 
con arranxo á seguinte orde do día: 

1. Declaración 	de 	urxencia 	da 
convocatoria da sesión extraordinaria. 

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

3. Autorización da segunda fase do gasto 
das festas Maria Pita e contratación de 
Gloria Gaynor y Raphaet 

4. Concesión de subvencións a 
actividades de dinamización cultural en 
barrios Cultura de barrio 2018. 

5. Licitación do servizo de revisión e 
mantemento de extintores e outros 
elementos 	de 	seguridade 
contraincendios no Coliseum e no teatro 
Rosalía Castro. 

6. Licitación do servizo de remisión 
electrónica de datos á Seguridade 
Social. 

7. Licitación da subministración de 
des fibriladores para o teatro Rosalía 
Castro e Coliseum. 

8. Cesión do teatro Rosalía Castro á 
Asociación Cultural Colectivo RPM do 3 
ao 14 de setembro. 

9. Cesión dunha sala de cine do Fórum á 
Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os 
Castros os días 3 de setembro, 1 de 
outubro, 5 de novembro e 3 de 
decembro. 

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

11. Rogos e preguntas. 

A Coruña, 27 de xullo de 2018 

O VICEPRESIDENTE DO IMCE, 
D. José Manuel Sande García 
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