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ÍNDICE DE PREGUNTAS

-

Bibliotecas públicas

-

Conciertos de las noches de verano en el Palacio de la Buhaira

CONSULTAS SOBRE CULTURA
Me gustaría saber el motivo por el que las bibliotecas pertenecientes a la Red municipal no abren en horario de tarde,
que es el más apropiado para estudiantes y escolares.

Le indicamos que tienen horario intensivo hasta el 15 enero 2014 de 09:00 a 14:00 de lunes a viernes, a partir del 16
enero 2014 su horario será 9:30 a 14:30 y 16:00 a 21:00 h de lunes a viernes.

Haz tu consulta sobre transparencia

CONSULTAS SOBRE TEMAS DEPORTIVOS
El pasado jueves 24 de julio sobre las 11 de la noche llamé a la Policía Local para denunciar que la Organización
responsable de los conciertos de Jardines de la Buhaira se negaron a facilitarme una hoja de reclamaciones. Los agentes
tramitaron una sanción administrativa por este hecho, pero no me facilitaron copia. Necesitaría una copia de esta
sanción para adjuntarla a la hoja de reclamaciones que tengo que presentar. Cómo podría conseguir esta copia?
Por otra parte, me podrían confirmar quién es el Organizador de los conciertos de las noches de verano en el Palacio de
la Buhaira.
Gracias.
En relación a su consulta sobre la obtención de una copia de denuncia interpuesta a través de la Policía Local,
comunicarle que tendría que solicitarlo por escrito a través de cualquier Distrito Municipal o Registro General
ubicado en la Plaza San Sebastián 1.
Por otra parte, le informamos que el organizador responsable de las Noches de Verano de la Buhaira es la empresa
CLOS, Compañía Lírica de Ópera de Sevilla, en colaboración con el ICAS, Instituto de la Cultura y de las Artes Escénicas
de Sevilla.
Haz tu consulta sobre transparencia

