
jueves, 15 de marzo de 2018

La nueva delegada de Cultura visita la
Mancomunidad el día de su junta ordinaria
La Junta de la Mancomunidad se ha reunido para liquidar los presupuestos de 2017, así como para hacer repaso
del amplio programa de actividades que se llevará a cabo durante este año 2018.
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La Junta de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva se ha celebrado este jueves, día 15 de marzo,
para liquidar las cuentas del pasado ejercicio y hacer balance de las actividades que llevará a cabo la entidad
durante el próximo año. Juan Antonio García, presidente de la Mancomunidad y alcalde de Bonares, destacó que
"ha sido una liquidación en la que volvemos a tener un remanente positivo que intentaremos destinar a otras
actividades".

También se debatieron otros trámites ordinarios para el funcionamiento de la entidad, como algunos cambios en
sus estatutos para incorporar nuestras vicepresidencias. Durante la reunión, se presentó el calendario de
actividades que ha diseñado la Mancomunidad para 2018 y que recalará en todos los municipios de la comarca:

Visita de Natalia Santos, delegada de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Huelva
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La nueva delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Natalia Santos, visitó la
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva para interesarse por las actividades transversales que lleva a
cabo la entidad, tanto en el ámbito cultural y turístico como en materia de juventud, de igualdad de género y de
desarrollo socioeconómico. De esta forma, la delegada ha asegurado que la Mancomunidad del Condado
"enriquece muchísimo a la comarca, creando unión entre los municipios a través de sus señas de identidad, como
son el río Tinto, el vino o Doñana. 
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