Ayuntamiento de Umbrete
Delegación de Cultura

Ref. lgs /cultura

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL “CONSEJO LOCAL DE CULTURA”.
CONVOCATORIA DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2014

Sres. Asistentes:
CONCEJAL-PRESIDENTE: Florencio Cubero salvador
VOCAL: Manuel Conde Terraza.
TÉCNICA-SECRETARIA: Lola González santos.

ASISTENTES:
Lola Barrera
David Martín Garwood
Mariola Martínez Amores
Pedro Salado Illanes
Agustín Campos Arco
Luis Benavente Martínez

ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA:
Museo del Circo”Cirklas”
Museo del Circo”Cirklas”
“Caritas Parroquial”
Hdad. de la Inmaculada de Umbrete
Hdad. de la Inmaculada de Umbrete
Taller Pintura

En la Sala de Juntas de la Casa Consistorial de Umbrete, provincia
de Sevilla, a las 21:30 horas, del día veintitrés de julio de dos mil catorce,
se reúnen, bajo la presidencia del Sr. Concejal de Cultura de este
Ayuntamiento, Florencio Cubero Salvador, los asistentes antes
relacionados, miembros del tejido asociativo y cultural de Umbrete,
junto al Concejal por el Partido Popular, Manuel Conde Terraza en
calidad de Vocal y la Secretaria, con objeto de celebrar la sesión
ordinaria para la que han sido convocados en debida forma.
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ORDEN DEL DÍA
PUNTO 1. DAR CUENTA DE GESTIONES REALIZADAS EN EL ÁREA DE CULTURA
El Sr. Florencio Cubero da inicio a la sesión, dando la bienvenida
a los asistentes e introduce el orden del día, cuyo primer punto se refiere
a las gestiones realizadas en el área de Cultura durante el periodo 2014,
así como la programación pendiente para lo que queda del ejercicio
2014. Se hace entrega a los y las asistentes de la memoria de Cultura
2014. El Sr. Presidente da lectura de la misma y explica el procedimiento
para la elaboración de las mismas.

PUNTO 2. ESTABLECER VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA ACCESO
DIRECTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA
El Sr. Florencio Cubero explica el procedimiento que se sigue
desde el Ayuntamiento para que la información de la realización de las
diferentes actividades organizadas desde el área de Cultura, lleguen a
la ciudadanía.
La Srta. Mariola Martínez, expone que la información no llega lo
suficiente.
El Sr. Cubero explica que existen medios de comunicación a
través de web, que van desde la publicación el la página del
Ayuntamiento hasta los correos electrónicos, para lo cual el usuario
debe registrarse en la base de datos del Ayuntamiento, además del
método más convencional, como son reparto de folletos, cartelería, etc.

PUNTO 3. DAR CUENTA DE LAS GESTIONES PENDIENTES DE REALIZAR
EN EL ÁREA DE CULTURA
El Sr. Florencio Cubero pasa a enumerar las actividades culturales
a realizar en los últimos meses del año.
El Sr. Agustín Campos, pregunta que por qué en concreto las
sesiones de cine de verano, no se realizan por barriadas.
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El Sr. Cubero responde que es un problema de infraestructura, así,
como los costes que supone, actualmente se dispone de un sitio apto
como es la caseta municipal, que supone una reducción del gasto
considerable.

PUNTO 4. RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. David Martínez pregunta por qué se consiguen tan pocas
actividades de Diputación.
El Sr, Cubero le explica que actualmente Diputación tiene una
serie de programas culturales, no en todos tenemos cabida pues están
planteados por número de habitantes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
cuando son las 22:00 horas del día de la fecha, extendiéndose la
presente acta que yo, como Secretaria, certifico.

VªBª.
El Presidente.

El Secretario
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