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ASUNTO:

. Víctor López Carbajales
del PM.A.E.l.

El Consejo Extraordinario del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la

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

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

Municipal de las Artes Escénicas y de ia lmagen_y el^Teatró Arbolé, S.L., durante los años 2017 y

zo1g. La efectividad de este acuerdo para e'í anó 2018, quedará supeditada a la existencia de

consignación presufuestaria adecuada y suficiente, así como a la adopción 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.fet Con_v_e-l! V

en concepto de contribución a la coproducción para el año2017,podrá seratendida con cargo a

la aplicación presupuestaria 2017.03.3341.47902 "Conveniolcon el Teatro Arbolé" del

pr.esüpuesto de Gastos del Patronato para el ejercicio 2017.

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

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

correspondientes.

EI ZO% restante una vez dictada resolución por el Órgano concedente de la conformidad

oe ra juJtiticatio" á áliá subvención concedida previos los trámites contables correspondientes'

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

2018, con la condición establecida en la clausula primera

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

28DE FEBRERO DE2018 el Teatro Arbolé presentará:

MEMoRIA poR DUpLtcADo DE LA hcrlvtonD Y JUSTIFICACIÓN CONTABLE DEL

GASTo (ver anexo al Convenio para cumplimentar la forma de presentación) realizado con cargo

át pr"""nt" Convenio, qu.e será físcalizada pb.r la lntervenciÓn General'

SÉpTlMO.- La entidad 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 ARBOLÉ DURANTE LOS AÑOS 2017 Y 2018.



ocTAvo.- Facultar al presidente del Patronato para la firma de cuanta documentación se

deriva del presente expediente". '

l.C . d,e Zaragoza, a 29 de Mayo de 2017 . '

EL SECRETARIO
LAJEFE DEL SERVICIO

DE CULTURA Y

Colmenares Átvarez.
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