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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

ResoluCiÓn de Alcaldía. Precios públicos para actividades culturales del Centro Cultural Valey.

Visto el expediente administrativo 393/2011, en el que se incluyen las propuestas de establecimiento de precios pú-
blicos por la prestación de servicios y realización de actividades en el Centro Cultural Valey de Piedrasblancas.

teniendo en consideración las propuestas formuladas según la programación prevista por dicho centro cultural, así 
como los acuerdos de la Junta de Gobierno local de fecha 3 de marzo de 2011, por los que se aprobaron los estableci-
mientos de las actividades siguientes:

Espectáculo

Cine: Winter´s Bone

Cine: Animal Kingdom

música: Kvity ukrayiny de yuzhnoukrayins’k

magia: José Armas marcelo

teatro: iraya Producciones: Pegados

música: Coro Académico oBiliC de Belgrado

música: Jaume sisa

teatro: Grupo rosario trabanco: tan repetíos

teatro: Grupo la Cruz de Ceares: Zapatero

Correspondiendo a esta Alcaldía la fijación del precio público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.b) de 
la ordenanza n.º 411 reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios y realización de actividades en el 
Centro Cultural Valey,
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Primero.—Fijar los precios públicos por entrada para las actividades culturales antes señaladas, conforme al siguiente 
detalle:

Espectáculo Precio

Cine: Winter´s Bone  2 €

Cine: Animal Kingdom  2 €

música: Kvity ukrayiny de yuzhnoukrayins’k  3 €

magia: José Armas marcelo  2 €

teatro: iraya Producciones: Pegados  8 €

música: Coro Académico oBiliC de Belgrado  3 €

música: Jaume sisa 12 €

teatro: Grupo rosario trabanco: tan repetíos 2 €

teatro: Grupo la Cruz de Ceares: Zapatero 2 €

segundo.—disponer la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el 
tablón de edictos municipal, a los efectos oportunos.

Castrillón, a 3 de marzo de 2011.—Cód. 2011-04732.
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