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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

ResoluCión. Precios públicos por la prestación de servicios y realización de actividades en el Centro Cultural 
Valey de Piedrasblancas.

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:

Primero.—Fijar los precios públicos por entrada para las actividades culturales antes señaladas, conforme al siguiente 
detalle:

Partida Espectáculo
33422608 música: Paula martínez

33422609 teatro: Quiquilimón: Cuentos del día y de la noche

33422609 teatro: Grupo Carbayin:Alta suciedad

33522608 música: turienzo y vaudi

33522609 teatro: olga Cuervo: ¿A qué jugaba Cenicienta?

33422609 teatro: Pepa Plana

33422608 música: Joaquin Pixan

33522609 teatro: teatroxteatro:tache al asesino

33522608 música: rafael lorenzo

33522609 teatro: la sonrisa del lagarto: Basurilla

33522609 tetro: Garapiellu: la barca sin pescador

33522609 teatro: tragaluz títeres: Historias enguantadas

33522608 música: Amancio Prada

33522609 teatro Plus: el soldadito de plomo

33522609 teatro: la Peseta teatro: Antes de ti

33522608 Banda sinfónica ConsmuPA

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,

r e s u e l v o

Primero.—Fijar los precios públicos por entrada para las actividades culturales antes señaladas, conforme al siguiente 
detalle:

Partida Espectáculo Precio
33422608 música: Paula martínez 4 €

33422609 teatro: Quiquilimón: Cuentos del día y de la noche 1 €

33422609 teatro: Grupo Carbayin:Alta suciedad 3 €

33522608 música: turienzo y vaudi 4 €

33522609 teatro: olga Cuervo: ¿A qué jugaba Cenicienta? 1 €

33422609 teatro: Pepa Plana 4 €

33422608 música: Joaquin Pixan 9 €

33522609 teatro: teatroxteatro:tache al asesino 3 €

33522608 música: rafael lorenzo 4 €

33522609 teatro: la sonrisa del lagarto: Basurilla 1 €

33522609 tetro: Garapiellu: la barca sin pescador 2 €

33522609 teatro: tragaluz títeres: Historias enguantadas 1 €

33522608 música: Amancio Prada 12 €

33522609 teatro Plus: el soldadito de plomo 1 €

33522609 teatro: la Peseta teatro: Antes de ti 3 €
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Partida Espectáculo Precio
33522608 Banda sinfónica ConsmuPA 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.

en Piedras Blancas, a 4 de agosto de 2011.—la Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2011-16382.
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