
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 cinco 
de junio a las ocho horas y treinta minutos 
en el Salón Dorado de la primera planta del 
Palacio Municipal, con arreglo al siguiente 
orden del día: 
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la sesión de fecha 15 de mayo 
de 2020. 

2. Aplazamiento para el año 2021 del 
concierto de Alejandro Sanz “La Gira 
2020”. 

3. Aplazamiento para el año 2021 del 
concierto de Pablo López “Gira 
Unikornio”. 

4. Aplazamiento para el año 2021 del 
concierto de Lila Down. 

5. Aplazamiento para el año 2021 del 
espectáculo "Unha noite na praia". 

6. Prórroga del contrato del alquiler de 
cabinas sanitarias móviles no 
conectadas al alcantarillado, para la 
realización de diferentes actuaciones 
artísticas a desarrollar dentro de la 
programación anual del IMCE en 
distintas localizaciones de la ciudad. 

7. Prórroga del contrato del servicio del 
programa de ocio en el Fórum 
Metropolitano y el Ágora. 

8. Anulación del presupuesto de gastos de 
las fiestas María Pita 2020. 

9. Ruegos y preguntas. 

 
A Coruña, a 2 de junio de 2020 
 
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 cinco de 
xuño ás oito horas e trinta minutos no Salón 
Dorado da primeira pranta do Palacio 
Municipal, con arranxo á seguinte orde do 
día: 

 

1. Lectura e aprobación, se procede, da 
acta da sesión de data 15 de maio de 
2020. 

2. Aprazamento para o ano 2021 do 
concerto de Alejandro Sanz “La Gira 
2020”. 

3. Aprazamento para o ano 2021 do 
concerto de Pablo López “Gira 
Unikornio”. 

4. Aprazamento para o ano 2021 do 
concerto de Lila Down. 

5. Aprazamento para o ano 2021 do 
espectáculo "Unha noite na praia". 

6. Prórroga do contrato do aluguer de 
cabinas sanitarias móviles non 
conectadas ao alcantarillado, para a 
realización de diferentes actuacións 
artísticas a desenvolver dentro da 
programación anual do IMCE en 
distintas localizacións da cidade. 

7. Prórroga do contrato do servizo do 
programa de ocio no Fórum 
Metropolitano e o Ágora. 

8. Anulación do presuposto de gastos das 
festas María Pita 2020. 

9. Rogos e preguntas. 

 
 

A Coruña, a 2 de xuño de 2020 
 
O VICEPRESIDENTE DO IMCE, 
D. Jesús Javier Celemín Santos 

 


