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AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DEL PUERTO

BANDO MUNICIPAL
SEMANA CULTURAL 2011.
Este Ayuntamiento en su política de apoyo a la cultura y las tradiciones tan arraigadas
dentro de nuestro municipio, ha querido colaborar en la Semana Cultural 2011, siendo este un
acontecimiento que a lo largo de su devenir ha sido organizada por los voluntari@s, que
constituyendose anualmente en organización , han gestionado toda la programación.
Sabemos que siempre se espera más pero también sabemos que los presupuestos
municipales apoyan no solo la Semana Cultural sino que intenta atender y apoyar todos los
eventos que se dan durante todo un año en San Nicolás del Puerto.
Con esto solamente quiero dejar constancia que el Ayuntamiento no organiza la
Semana Cultural, porque las inquietudes culturales en este pueblo son muchas y las del trabajo
del voluntariado aun más.
El Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto quiere dejar constancia de que éste año al
igual que otros ha participado y ha colaborado con los siguientes conceptos:
En materia personal ha puesto al frente a su Concejal de Cultura, Técnico de Cultura ,
Técnico de Juventud y Personal de mantenimiento.
Ha proporcionado todo el papel y las fotocopias e impresión, así como su elaboración
en estas dependencias tanto de la revista como de toda la cartelería anunciadora de esta
Semana Cultural y de sus convocatorias de reuniones y difusión de las mismas.
Ha puesto a disposición los locales que se han solicitado, así como todo el material que
al día de hoy dispone este Ayuntamiento en aras del beneficio de todos “ telas, maquillaje,
pelucas, iluminación, sonido, pantallas...”
Ha aportado tres actuaciones que este Ayuntamiento tenía cedida por parte de la
Excma. Diputación Provincial, siendo estas libres de ser colocadas en cualquier fecha del año,
concretamente fue el flamenco, Teatro Infantil y la Actuación Musical de los Cavernícolas.
Y por último este Ayuntamiento ha aportado la mitad de los beneficios que obtiene con
el arrendamiento de la Casa Cultura para Feria y Fiestas, que asciende a la cantidad de 390
euros.
Con esto solamente queremos dar las gracias y valorar el esfuerzo de todos los
voluntarios y aquellos que colaboran asistiendo a cada uno de los eventos que se organizan y
que cada año supone para este pequeño pueblo una inmensa satisfacción.
Lo que hago público para general conocimiento en San Nicolás del Puerto a 18 de
agosto de 2011.

El Alcalde,
Fdo.: Francisco Rodríguez Galán.

