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ASUNTO:

. Vlctor l-ópez Cáfbajales
del P.M.

El Consejo Extraordinario del Patronato Municipal de las A.tgg Escénicas y de la

lmagen deZaragoza, en sesión celebrada el día 22 de Mayo de 2017, acordó lo siguiente:

.pRIMERO.- Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Patronato

t¡un¡c¡pál'J¿-¡"r Árt"r Escénicas y oe ta lmagen y el reatro Estación ( Estación tranvía Teatro

S.L.), áurante los años 201 I y ZO\8.1a efect¡v¡dad de este acuerdo para el año 2018, quedará

,rpéOitrd" a la existencia de consignación presupuestaria 3d?".'3d? 
y suficiente' así como a la

aábpciOn del oportuno acuerdo en este sentido por el Consejo del Patronato.

SEGUNDO.- El objeto del Convenio de Colaboración son las actuaciones y actividades

detalladas en la cláusula segunda del mismo.

TERCERO.- La cantidad de 55.000,00 €, en contraprestación por el objeto del Convenio y

en concepto de contiibución a la coproducción para el año 2017 , podrá ser atendida con cargo a

la aplicación presupuestaria 2017.03.3341.47902 "Convenio con el Teatro de la Estación" del

preáupuesto de Gastos del Patronato para el ejercicio 2017.

CUARTO.- El pago de la suma indicada se hará a favor del Teatro de la Estación, de la

siguiente forma:
El g0% en el momento de la firma del presente Convenio previos los trámites contables

correspondientes.

El Z[o/orestante una vez dictada resolución por el Órgano concedente de la conformidad

de la justificación o árá subvención concedida previos los trámites contables correspondientes.

eUlNTO.- El periodo de vigencia del Convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de

2018, cón la condición establecida en la clausüla primera'

SEXTO.- A la finalización del ejercicio 2017 que abarca el presente Convenio y antes del

28 DE FEBRERO DE 2018 el Teatro de la Estación presentará:

MEMoRIA poR DUpLtcADo DE LA ACTtvtDAD Y JUSTlFlcAclÓN CONTABLE DEL

GASTO (ve¡. án"*o al Convenio para cumplimentar la forma de presentación) realizado con cargo

át pr"""nt" Convenio, que seÉ fiscalizada po¡ Ia lntervención General'

SÉpIMO.- La eritidad deberá estar al'corriente de las obligaciones fiscales con el Excmo'

Ayuntamiento de Zaragozaen el momento de recibir la contraprestación económica.
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ApROBAR LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONvENIO DE COLABORACIÓN ENTRE

EL PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN Y

EL TEATRO DE LA ESTACIÓN DURANTE LOS AÑOS 2017 Y 2018.



OCTAVO.- F'acultar al Presidente del Patronato paia la firma de cuanta documentación se

deriva del presente expediente". 
.

l.C. de Zaragoiza, a 29 de Mayo de 2017 '- -

EL SECRETARIO GEN P.D.,

LAJEFE DEL SERVICIO ISTRATIVO
DE CULTURAY ,

Fdo.: M.'

"'¡ ,


