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 martes treinta
de julio 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
ordinaria que se celebrará o martes treinta
de xullo 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 19 de julio de
2019.
2. Cesión de un aula de actividades del
Ágora a la ONGD Ecos do Sur.
3. Cesión del teatro Rosalía Castro a la
Asociación Cultural Colectivo RPM.
4. Cesión del auditorio del Ágora a la Liga
Reumatolóxica Galega.
5. Cesión del teatro Rosalía Castro a
Cántigas da Terra.
6. Cesión del teatro Rosalía Castro a la
Asociación Amigos de la Ópera.
7. Aprobación de la Cuenta General del
IMCE del ejercicio 2018.
8. Alegaciones al cierre del expediente de
la subvención a la Asociación cultural
Sen Ánimo de Nome dentro del
programa Cultura de Barrio 2018.
9. Reintegro del pago anticipado de la
subvención a la Asociación Cultural Tres
por Cuatro dentro del programa Cultura
de Barrio 2018.
10. Prórroga y finalización del plazo para la
presentación de la documentación
justificativa de los gastos indemnizables
por la cancelación del contrato de la
feria taurina.
11. Modificativo Presupuesto IMCE 2019.
12. Autorización del gasto para contemplar
las actuaciones de entidades con
arraigo en la ciudad dentro de la
programación de fiestas.
13. Adjudicación del procedimiento para la
contratación del suministro de material
de oficina.
14. Adjudicación del procedimiento para la
contratación del suministro de cabinas
sanitarias móviles no conectadas a la
red de alcantarillas.

1. Lectura e aprobación, se procede, da
acta da sesión de data 19 de xullo de
2019.
2. Cesión dun aula de actividades do
Ágora á ONGD Ecos do Sur.
3. Cesión do teatro Rosalía Castro á
Asociación Cultural Colectivo RPM.
4. Cesión do auditorio do Ágora á Liga
Reumatolóxica Galega.
5. Cesión do teatro Rosalía Castro a
Cántigas da Terra.
6. Cesión do teatro Rosalía Castro á
Asociación Amigos de la Ópera.
7. Aprobación da Conta Xeral do IMCE do
exercicio 2018.
8. Alegacións ao peche do expediente da
subvención á Asociación cultural Sen
Ánimo de Nome dentro do programa
Cultura de Barrio 2018.
9. Reintegro do pago anticipado da
subvención á Asociación Cultural Tres
por Catro dentro do programa Cultura
de Barrio 2018.
10. Prórroga e finalización do prazo para a
presentación
da
documentación
xustificativa dos gastos indemnizables
pola cancelación do contrato da feira
taurina.
11. Modificativo Orzamento IMCE 2019.
12. Autorización do gasto para contemplar
as actuacións de entidades con
arraigamento na cidade dentro da
programación de festas.
13. Adxudicación do procedemento para a
contratación da subministración de
material de oficina.
14. Adxudicación do procedemento para a
contratación da subministración de
cabinas
sanitarias
móbiles
non
conectadas á rede de sumidoiros.

15. Adjudicación del procedimiento para la
contratación del servicio del programa
de ocio.
16. Ruegos y preguntas.

15. Adxudicación do procedemento para a
contratación do servizo do programa de
lecer.
16. Rogos e preguntas.

A Coruña, a 23 de julio de 2019

A Coruña, a 23 de xullo de 2019

EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,
D. Jesús Javier Celemín Santos

O VICEPRESIDENTE DO IMCE,
D. Jesús Javier Celemín Santos

