ORDEN DEL DÍA

ORDE DO DÍA

Fijado por el Sr. Vicepresidente del Consejo
Rector del Instituto Municipal Coruña
Espectáculos (IMCE), para la sesión
extraordinaria urgente que se celebrará el
viernes cuatro de enero 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 urxente que se celebrará o
venres catro de xaneiro ás nove horas na
Sala de Xuntas da terceira planta do edificio
Casa Paredes, con arranxo á seguinte orde
do día:

1. Declaración de urgencia de la
convocatoria del Consejo Rector del
IMCE.
2. Autorización del gasto de la Cabalgata
de Reyes Magos 2019.
3. Autorización del gasto del ciclo principal
de primavera del teatro Rosalía Castro.
4. Designación de una comisión de
supervisión formada por los tres
directores
de
recintos
como
responsables del contrato de la gestión
integral de los servicios para el
desarrollo de la programación cultural y
retirada implícita de la encomienda que
a este respecto se realizó de forma
individual al director del teatro Rosalía
Castro.
5. Cesión del auditorio del Fórum
Metropolitano a la Fundación Tierra de
Hombres España.
6. Ruegos y preguntas.

1. Declaración
de
urxencia
da
convocatoria do Consello Reitor do
IMCE.
2. Autorización do gasto da Cabalgata de
Reis Magos 2019.
3. Autorización do gasto do ciclo principal
de primavera do teatro Rosalía Castro.
4. Designación
dunha
comisión
de
supervisión
formada
polos
tres
directores
de
recintos
como
responsables do contrato da xestión
integral
dos
servizos
para
o
desenvolvemento da
programación
cultural
e
retirada
implícita
da
encomenda que a este respecto
realizouse de forma individual ao
director do teatro Rosalía Castro.
5. Cesión
do
auditorio
do
Fórum
Metropolitano á Fundación Tierra de
Hombres España.
6. Rogos e preguntas.

A Coruña, a 4 de enero de 2018

A Coruña, a 4 de xaneiro de 2018

EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,
D. José Manuel Sande García

O VICEPRESIDENTE DO IMCE,
D. José Manuel Sande García

