
 

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 
dieciocho de octubre 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 agosto 
de 2019. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión de fecha 20 de 
septiembre de 2019. 

3. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a la Asociación Musical 
Gaiteira. 

4. Cesión de un aula de actividades del 
Ágora al Sindicato Nacional Comisiones 
Obreras. 

5. Cesión de un aula de actividades del 
Ágora a la Fundación Mujeres. 

6. Cesión del auditorio del Ágora a la 
Asociación Cultural Zalaeta. 

7. Modificación de un día de la cesión del 
teatro Rosalía Castro realizada a 
Cántigas da Terra.  

8. Prórroga del contrato del servicio de 
remisión electrónica de datos a la 
Seguridad Social, para el intercambio 
electrónico de datos o documentos. 

9. Segunda prórroga del contrato para el 
suministro de folletos para publicitar la 
programación del IMCE (lotes 1 y 2). 

10. Prórroga del contrato del suministro de 
fotocopiadoras para el IMCE. 

11. Tramitación anticipada del gasto del 
concierto de Reyes con coros y 
orquestas de niños y jóvenes de la OSG 
en el teatro Colón el 4 de enero de 
2020. 

12. Tramitación anticipada del gasto del 
concierto de Morgan en el teatro Colón 
el 16 de enero de 2020. 

13. Tramitación anticipada del gasto del 
espectáculo West Side Story, El Musical 
en el teatro Colón del 16 al 19 de abril 
de 2020. 

14. Tramitación anticipada del gasto del 

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 dezaoito 
de outubro 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 agosto de 
2019. 

2. Lectura e aprobación, se procede, da 
acta da sesión de data 20 de setembro 
de 2019. 

3. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano á Asociación Musical 
Gaiteira. 

4. Cesión dun aula de actividades do 
Ágora ao Sindicato Nacional 
Comisiones Obreras. 

5. Cesión dun aula de actividades do 
Ágora á Fundación Mujeres. 

6. Cesión do auditorio do Ágora á 
Asociación Cultural Zalaeta. 

7. Modificación dun día da cesión do teatro 
Rosalía Castro realizada a Cántigas da 
Terra. 

8. Prórroga do contrato do servizo de 
remisión electrónica de datos á 
Seguridade Social, para o intercambio 
electrónico de datos ou documentos. 

9. Segunda prórroga do contrato para a 
subministración de folletos para 
publicitar a programación do  IMCE 
(lotes 1 e 2). 

10. Prórroga do contrato da subministración 
de fotocopiadoras para o  IMCE. 

11. Tramitación anticipada do gasto do 
concerto de Reyes con coros e 
orquestras de nenos e mozos da OSG 
no teatro  Colón o 4 de xaneiro de 2020. 

12. Tramitación anticipada do gasto do 
concerto de Morgan no teatro  Colón o 
16 de xaneiro de 2020. 

13. Tramitación anticipada do gasto do 
espectáculo West Side Story, El Musical 
no teatro Colón do 16 ao 19 de abril de 
2020. 



 

concierto de Beret en el Coliseum el 8 
de febrero de 2020. 

15. Tramitación anticipada del gasto del 
concierto de Ara Malikian en el 
Coliseum el 28 de marzo de 2020. 

16. Fijación de la indemnización, en 
ejecución de sentencia, por la 
cancelación del contrato de la feria 
taurina. 

17. Ruegos y preguntas. 
 
A Coruña, a 15 de octubre de 2019 
 
EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,   
D. Jesús Javier Celemín Santos  

14. Tramitación anticipada do gasto do 
concerto de  Beret no Coliseum o 8 de 
febreiro de 2020. 

15. Tramitación anticipada do gasto do 
concerto de Ara  Malikian no Coliseum o 
28 de marzo de 2020. 

16. Fixación da indemnización, en 
execución de sentenza, pola 
cancelación do contrato da feira taurina. 

17. Rogos e preguntas. 
 
A Coruña, a 15 de outubro de 2019 
 
O VICEPRESIDENTE DO IMCE,   
D. Jesús Javier Celemín Santos 

 


