ORDEN DEL DÍA

ORDE DO DÍA

Fijado por el Sr. Vicepresidente del Consejo
Rector del Instituto Municipal Coruña
Espectáculos (IMCE), para la sesión
extraordinaria, debido a que los asuntos
deben autorizarse con la mayor premura,
que se celebrará el viernes veintidós de
marzo a las diez horas treinta minutos 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, debido a que os asuntos
deben autorizarse coa maior présa, que se
celebrará o venres vintedous de marzo ás
dez horas trinta minutos 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 1 de marzo
de 2019.
2. Cesión del auditorio del Ágora a la
Asociación Parkinson Galicia-Coruña.
3. Cesión de la sala de cine Marilyn
Monroe del Fórum Metropolitano a la
Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os
Castros.
4. Cesión del Coliseum a la Asociación
Cultural Festival Intercentros.
5. Prórroga del servicio de riesgos
laborales.
6. Contratación del suministro de material
de oficina.
7. Contratación del servicio de realización
del programa de ocio.
8. Modificación de la designación de los
miembros
de
la
comisión
de
seguimiento de la gestión del teatro
Colón.
9. Autorización del gasto y contratación de
un concierto de Patti Smith en el festival
Noroeste Estrella Galicia.
10. Ruegos y preguntas.

1. Lectura e aprobación, se procede, do
acta da sesión de data 1 de marzo de
2019.

A Coruña, a 18 de marzo de 2019

A Coruña, a 18 de marzo de 2019

EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,
D. José Manuel Sande García

O VICEPRESIDENTE DO IMCE,
D. José Manuel Sande García

2. Cesión do auditorio do Ágora á
Asociación Parkinson Galicia-Coruña.
3. Cesión da sala de cine Marilyn Monroe
do Fórum Metropolitano á Asociación
Veciñal Oza Gaiteira Os Castros.
4. Cesión do Coliseum á Asociación
Cultural Festival Intercentros.
5. Prórroga do servizo de riscos laborais.
6. Contratación da subministración
material de oficina.

de

7. Contratación do servizo de realización
do programa de lecer.
8. Modificación da designación dos
membros da comisión de seguimento da
xestión do teatro Colón.
9. Autorización do gasto e contratación
dun concerto de Patti Smith no festival
Noroeste Estrella Galicia.
10. Rogos e preguntas.

