
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
Fijado por la Sra. Presidenta del Consejo 
Rector del Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para la sesión 
ordinaria que se celebrará el viernes 
veintitrés de octubre a las nueve horas y 
quince 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 7 de 
septiembre de 2020. 

2. Cesión del auditorio del Ágora a la 
Asociación de Personas Sordas de A 
Coruña el día 24 de octubre. 

3. Cesión de una sala de cine y auditorio 
del Fórum Metropolitano a la Fundación 
Mujeres los días 3, 12 y 19 de 
noviembre. 

4. Prórroga del contrato del servicio de 
remisión electrónica de datos a la 
Seguridad Social. 

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

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

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

8. Aplazamiento al año 2021 del 
espectáculo “Las noches del club de la 
Comedia” en el Teatro Colón. 

9. Tramitación anticipada del gasto de la 
representación de “Don Quijote somos 
todos” en el Teatro Rosalía Castro el 16 
de enero. 

10. Ruegos y preguntas. 

 
A Coruña, a 20 de octubre de 2020 
 
LA PRESIDENTA DEL IMCE,   
D. ª Inés Rey García  

ORDE DO DÍA 
 

 
Que fixa a Sra. Presidenta do Consello 
Reitor do Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE), para a sesión 
ordinaria que se celebrará o venres vintetrés 
de outubro ás nove horas e quince minutos 
no Salón Dourado 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 7 de setembro 
de 2020. 

2. Cesión do auditorio do Ágora á 
Asociación de Personas Sordas de A 
Coruña o día 24 de outubro. 

3. Cesión dunha sala de cinema e 
auditorio do Fórum Metropolitano á 
Fundación Mujeres os días 3, 12 e 19 
de novembro. 

4. Prórroga do contrato do servizo de 
remisión electrónica de datos á 
Seguridade Social. 

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

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

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

8. Aplazamento ao ano 2021 do 
espectáculo “Las noches del club de la 
Comedia” no Teatro Colón. 

9. Tramitación anticipada do gasto da 
representación de “Don Quijote somos 
todos” no Teatro Rosalía Castro o 16 de 
xaneiro. 

10. Rogos e preguntas. 

 
A Coruña, a 20 de outubro de 2020 
 
A PRESIDENTA DO IMCE, 
D. ª Inés Rey García 

 


