
 

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 quince 
de noviembre 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 18 de octubre 
de 2019. 

2. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a Cancoruña Asociación 
Canina. 

3. Cesión de unas aulas de actividades del 
Ágora a la ONG Arquitectura sen 
Fronteiras. 

4. Cesión de un aula de actividades del 
Ágora a Ecos do Sur. 

5. Cesión del auditorio del Ágora a la 
Asociación Cultural y Teatral 
Trotaconventos. 

6. Prórroga del contrato del alquiler de 
distintos tipos de elementos de 
animación infantil. 

7. Prórroga del contrato del servicio de 
diseño, creatividad y maquetación de la 
programación impresa y su adaptación 
a medios digitales (lotes 1 y 2). 

8. Prórroga del contrato del servicio de 
diseño, creatividad y maquetación de la 
programación impresa y su adaptación 
a medios digitales (lote 3). 

9. Tramitación anticipada del gasto del 
espectáculo “Última tournee” los días 23 
y 24 de enero de 2020 en el teatro 
Colón. 

10. Tramitación anticipada del gasto del 
espectáculo Noites de Retranca el 25 de 
enero de 2020 en el teatro Colón. 

11. Tramitación anticipada del gasto del 
concierto de Sean O Hagan el 20 de 
febrero de 2020 en el teatro Colón. 

12. Tramitación anticipada del gasto del 
concierto de Oscar Rosende & Great 
Straits el 29 de mayo de 2020 en el 
teatro Colón. 

13. 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 quince 
de novembro 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 18 de outubro de 
2019. 

2. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano a Cancoruña Asociación 
Canina. 

3. Cesión dun aula de actividades do 
Ágora á ONG Arquitectura sen 
Fronteiras. 

4. Cesión dun aula de actividades do 
Ágora a Ecos do Sur. 

5. Cesión do auditorio do Ágora á 
Asociación Cultural y Teatral 
Trotaconventos. 

6. Prórroga do contrato do aluguer de 
distintos tipos de elementos de 
animación infantil. 

7. Prórroga do contrato do servizo de 
deseño, creatividade e  maquetación da 
programación impresa e a súa 
adaptación a medios dixitais (lotes 1 e 
2). 

8. Prórroga do contrato do servizo de 
deseño, creatividade e  maquetación da 
programación impresa e a súa 
adaptación a medios dixitais (lote 3). 

9. Tramitación anticipada do gasto do 
espectáculo “Última  tournee” os días 23 
e 24 de xaneiro de 2020 no teatro  
Colón. 

10. Tramitación anticipada do gasto do 
espectáculo Noites de Retranca o día 
25 de xaneiro de 2020 no teatro  Colón. 

11. Tramitación anticipada do gasto do 
concerto de Sean O Hagan o 20 de 
febreiro de 2020 no teatro  Colón. 

12. Tramitación anticipada do gasto do 
concerto de Óscar Rosende & Great  
Straits o 29 de maio de 2020 no teatro  
Colón. 

13. Tramitación anticipada do gasto do 



 

concierto de Lenny Kravitz el 26 de julio 
de 2020 en el Coliseum. 

14. Tramitación anticipada del gasto del 
ciclo principal de primavera del teatro 
Rosalía Castro. 

15. Dación de cuenta de las cesiones de 
espacios autorizadas por el 
vicepresidente. 

16. Ruegos y preguntas. 
 
A Coruña, a 12 de noviembre de 2019 
 
EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,   
D. Jesús Javier Celemín Santos 

concerto de  Lenny  Kravitz o 26 de 
xullo de 2020 no Coliseum. 

14. Tramitación anticipada do gasto do ciclo 
principal de primavera do teatro Rosalía 
Castro. 

15. Dación de conta das cesións de 
espazos autorizadas polo 
vicepresidente. 

16. Rogos e preguntas. 
 
A Coruña, a 12 de novembro de 2019 
 

O VICEPRESIDENTE DO IMCE, 
D. Jesús Javier Celemín Santos 

 


