AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
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C/ CRONISTA SEPULVEDA, 2, 14400 POZOBLANCO. TEF. 957770050, FAX. 957773685

En relación a su escrito de 29 de septiembre de 2017, con
Registro General núm. 3.861 mediante el que interesa determinada
información, debo comunicarle lo siguiente:

-A

 Con respecto a su pregunta sobre el espectáculo infantil
“Toma Castaña”, trasladarle que debido a la casi
coincidencia con otro espectáculo infantil, la empresa
contratada ofertó el cambio de calendario al viernes 22 con
otro evento similar. Este cambio de programación fue
publicado en todas las redes sociales que están a
disposición en este Ayuntamiento, así como en los diversos
medios de comunicación locales. El contrato para el evento
denominado PARTIMAGIA se aprobó en Junta de Gobierno
Local de 7 de septiembre de 2017, cuyo Acta se encuentra a
su disposición en la carpeta “GRUPOS POLÍTICOS” del
sistema informático de este Ayuntamiento, así como en
expediente administrativo que puede consultar cuando lo
desee.
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 El día 22 de septiembre estaba programado el recibimiento
en el Salón de Plenos a los Pozoalbenses Ausentes, con
visita turística por la localidad, en la que se incluía la visita
a la Plaza de Toros donde se ofrecería un ágape a los
asistentes, que tuvo que ser trasladado, celebrándose en la
Caseta de la Juventud, debido a un imprevisto sobrevenido,
ya que en las instalaciones previstas se demoraron los
trabajos de desembarque y ubicación de las reses bravas a
lidiar en los festejos taurinos. Del coste de dicho acto tiene
cumplida información en el departamento de Intervención,
factura nº 2015/G00506 de 4 de octubre de 2017 de la
empresa Valle de Sabores.

 En cuanto al procedimiento de adjudicación de la caseta
juvenil a la Asociación Juvenil Municipal (AJM),
comunicarle que dicho asunto se trató en la Comisión
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 En cuanto al encierro infantil programado para el día 23 de
septiembre en la Plaza de Toros, que consistía en la
demostración y clase maestra, con participación de niños
de la localidad, y alumnos de la Escuela Taurina de
Córdoba; fue ofertado por la empresa adjudicataria del
contrato y gestión de los festejos taurinos y tuvo que ser
suspendido por indisposición del encargado de impartir y
coordinar dicho evento, que no pudo acudir al mismo.
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Informativa de Bienestar Social celebrada el 19 de
septiembre pasado, de la que su Grupo forma parte. No
obstante lo anterior, puede consultar en el Acta de la Sesión
los extremos allí tratados.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos en
Pozoblanco a 18 de Octubre de 2017.
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EL ALCALDE
Santiago Cabello Muñoz.
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A/A DÑA. Mª AUXILIADORA POZUELO TORRICO
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista de Pozoblanco

