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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

ResoluCión de Alcaldía. Aprobación de precios públicos para espectáculos en el Centro Cultural Valey.

Vistas las memorias económicas financieras del Director del Patronato Municipal de Actividades Culturales de 
Castrillón.

Teniendo en consideración que el precio público atiende a razones de interés cultural, y que se cuenta con disponi-
bilidad económica para cubrir los gastos imputables a la aplicaciones presupuestarias de gasto 334 226 08 334 226 09 
y 334 226 10.

Resultando necesaria la determinación de los precios para determinados espectáculos según el calendario previsto en 
el Centro Cultural Valey y, dado que aún no se ha constituido la nueva Junta de Gobierno Local, resultante de la nueva 
corporación surgida de las elecciones locales de mayo de 2011, esta Alcaldía estima oportuno proceder a su aprobación 
mediante esta Resolución, sin perjuicio de su ratificación posterior, a fin de garantizar la publicación de los precios con 
carácter previo a la puesta a la venta de entradas.

Consecuentemente, esta Alcaldía, en ejercicio de las atribuciones que le corresponden en virtud de lo dispuesto en el 
art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

r e s u e l v e

Primero.—Aprobar, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza número 411, reguladora del precio público por 
la prestación de servicios y realización de actividades en el Centro Cultural Valey organizados por el Ayuntamiento de 
Castrillón o sus Organismos Autónomos, los precios públicos para los siguientes eventos o espectáculos:

Partida Espectáculo Precio
33422610 Cine: Los colores de la montaña 2 €
33422610 Cine: América, una historia portuguesa 2 €
33422610 Cine: Tournée 2 €
33422608 Música: The Gospel Times 6 € 
33422608 Música: Zac Harmon Blues Band 6 €
33422608 Música: Late Show¨Gospel Choir 12 €
33422608 Música: Gueta na fonte 4 €
33422608 Música: Ernesto Paredano 4 €
33522609 Teatro de Fondo. El maestro de danzar 5 €
33522609 Teatro: Hilo Producciones: I love Catalina 4 €
33522609 Teatro: La Cantera. Naranjas exprimidas 4 €
33522609 Teatro: Factoría Norte. Folías 4 €
33522609 Teatro de Norte. Muerte de una poeta: Federico García Lorca 4 €
33522609 Teatro: Odisea. Jovellanos la pasión oculta 2 €

segundo.—Someter la presente Resolución al conocimiento de Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se 
celebre a efectos de su ratificación.

Piedras Blancas, a 15 de junio de 2011.—Cód. 2011-12172.
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