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CONVOCATORIAS DE EMPLEO
El Ayuntamiento ha puesto en marcha nuevas convocatorias de
empleo en la localidad para dar cobertura a todos los servicios municipales y
mejorar la calidad de los mismos con equipos de trabajo especializados.
Para ello se han abierto convocatorias de empleo durante las últimas
semanas como son la Bolsa de Empleo para discapacitados, Jardinero y
Monitor de Ocio, en unos días se abrirán las de Oficial 1ª Albañilería, Peón
Especializado General y Herrero.
Además tenemos que añadir el nuevo Taller Colaborativo Deportivo
con empleo/formativo aprobado en nuestro municipio que en breve se abrirá
la convocatoria de inscripciones.
Esta administración local ha apostado siempre por las contrataciones, la
formación y el empleo, dando unos resultados que son más que visibles.
Si hacemos un recuento sumando los empleados que tiene la entidad y
se le añade los distintos programas de empleo con los que cuenta, como son
Empleo Experiencia, Empleo Social, Escuela Profesional, P.A.L.V.,
A.E.P.S.A. y Generador de Empleo, podemos informar a la población que el
Ayuntamiento hará frente a un total de más de 80 nóminas, todo un logro
para una entidad de las características de la nuestra.
Ahora toca seguir en la línea de gestión que el Equipo de Gobierno ha
marcado en estos últimos años.

NUEVA PISTA FUTBOL 3X3
En las próximas semanas se va a realizar la instalación de una
nueva Pista de Fútbol 3x3 con Césped Artificial en la Zona de
Ocio y Deporte.
Estas dependencias municipales creadas recientemente están
siendo un lugar de encuentro frecuente de jóvenes y familias para
el ocio y el entretenimiento.
La idea de esta nueva pista nace ante la demanda de esta
modalidad deportiva, pues se pude practicar fácilmente y es un
reclamo de nuestros jóvenes.
La intención de la Concejalía de Deportes es de crear eventos
y torneos relacionados con la modalidad en cuestión. Este deporte
puede ser practicado por todo aquel aficionado al fútbol sin que la
edad sea un impedimento para ello.
Para la instalación se ha contratado una empresa especializada
en instalaciones deportivas y se ha optado por un modelo
novedoso que dará al área un carácter especial.
Nuestra intención es seguir dando y creando en la zona más
actividad deportiva y saludable, seguiremos trabajando para ello.

