
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
Fijado por el Sr. Vicepresidente del Consejo 
Rector del Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para la sesión 
ordinaria que se celebrará el viernes treinta 
de agosto a las ocho horas treinta 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 30 de julio de 
2019. 

2. Cesión del auditorio del Ágora a la Casa 
Castilla – La Mancha. 

3. Cesión de un aula del Ágora a la 
Asociación SOS Racismo Galicia. 

4. Cesión del auditorio del Ágora a 
ADACECO. 

5. Modificación del importe de la 
autorización del gasto del ciclo principal 
de primavera 2019. 

6. Finalización del plazo para la 
presentación de la documentación 
justificativa de los gastos indemnizables 
de la cancelación del contrato de la feria 
taurina. 

7. Segunda prórroga del contrato del 
suministro de folletos para publicitar la 
programación del IMCE. 

8. Ruegos y preguntas. 
 
A Coruña, a 26 de agosto de 2019 
 
EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,   
D. Jesús Javier Celemín Santos  

ORDE DO DÍA 
 

 

Que fixa o Sr. Vicepresidente do Consello 
Reitor do Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para a sesión 
ordinaria que se celebrará o venres trinta de 
agosto ás oito horas trinta 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, da 

acta da sesión de data 30 de xullo de 
2019. 

2. Cesión do auditorio do Ágora á Casa 
Castilla – La Mancha. 

3. Cesión dunha aula do Ágora á 
Asociación SOS Racismo Galicia. 

4. Cesión do auditorio do Ágora a 
ADACECO. 

5. Modificación do importe da autorización 
do gasto do ciclo principal de primavera 
2019. 

6. Finalización do prazo para a 
presentación da documentación 
xustificativa dos gastos  indemnizables 
da cancelación do contrato da feira 
taurina. 

7. Segunda prórroga do contrato da 
subministración de folletos para 
publicitar a programación do  IMCE. 

8. Rogos e preguntas. 
 
A Coruña, a 26 de agosto de 2019 
 
O VICEPRESIDENTE DO IMCE,   
D. Jesús Javier Celemín Santos 

 


