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 jueves treinta
de enero 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:

Que fixa o Sr. Vicepresidente do Consello
Reitor do Instituto Municipal Coruña
Espectáculos (IMCE), para a sesión
ordinaria que se celebrará o xoves treinta de
xaneiro 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 y aprobación, si procede, del
acta de la sesión de fecha 26 de
diciembre de 2019.
2. Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión de fecha 3 de enero
de 2020.
3. Cesión de un aula de actividades del
Ágora a la Asociación de vecinos Agra
do Orzán.
4. Cesión del auditorio del Ágora a ICSDJ
(Asociación Coruñesa Cultural Steps).
5. Cesión del auditorio del Ágora a Teatro
do lecer.
6. Cesión del auditorio del Ágora a AIRE
Asociación Integral de Rescate en
Emergencias.
7. Cesión del Coliseum al Ximnasio
Estudio Garrapucho.
8. Autorización del gasto para contemplar
las actuaciones de entidades musicales
locales dentro de la programación de
fiestas.
9. Dación de cuenta de las cesiones de
espacios autorizadas por el presidente.
10. Ruegos y preguntas.

1. Lectura e aprobación, se procede, da
acta da sesión de data 26 de decembro
de 2019.
2. Lectura e aprobación, se procede, da
acta da sesión de data 3 de xaneiro de
2020.
3. Cesión dun aula de actividades do
Ágora á Asociación de vecinos Agra do
Orzán.
4. Cesión do auditorio do Ágora a ICSDJ
(Asociación Coruñesa Cultural Steps).
5. Cesión do auditorio do Ágora a Teatro
do lecer.
6. Cesión do auditorio del Ágora a AIRE
Asociación Integral de Rescate en
Emergencias.
7. Cesión do Coliseum ao Ximnasio
Estudio Garrapucho.
8. Autorización do gasto para contemplar
as actuacións de entidades musicais
locais dentro da programación de
festas.
9. Dación de conta das cesións de
espazos autorizadas polo presidente.
10. Rogos e preguntas.

A Coruña, a 27 de enero de 2020

A Coruña, a 27 de xaneiro de 2020

EL VICEPRESIDENTE DEL IMCE,
D. Jesús Javier Celemín Santos

O VICEPRESIDENTE DO IMCE,
D. Jesús Javier Celemín Santos

