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Otoño vivo
El otoño ha llegado a Burguillos de Toledo repleto de
actividades culturales para todos los públicos. Una vez más, las
actividades infantiles han vuelto a tener un especial
protagonismo con espectáculos familiares y cuentacuentos.
Este año, además, hemos querido dar un nuevo impulso al
concurso de pintura rápida, que ha sido trasladado al otoño
para evitar el calor de anteriores ediciones y con el ánimo de
captar la luz de esta época sobre Burguillos. Por otro lado, nos
ha parecido oportuno lanzar un llamamiento a músicos locales
e invitados para realizar actividades en torno al día de la
Música y llenar así de vida la renovada Casa de la Cultura.
Espacio que ahora cuenta
con medios adecuados para la
proyección de películas, por
lo que, desde la biblioteca
municipal, se ha promovido
un ciclo de cine. El concurso
de fotografía continúa
abierto hasta el 15 de
Federico Plasencia Chacón,
diciembre (ver bases en la
ganador del primer premio del
web).
Concurso de Pintura Rápida

www.burguillosdetoledo.org
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Plan de Empleo: 8 nuevos
trabajadores se incorporan
A mediados del mes de julio
se incorporaron 8 de los 10
trabajadores y trabajadoras
del Plan Extraordinario de
Empleo desarrollado en
colaboración con la Junta de
Comunidades.

Uno de los pilares fundamentales
que ha de constituir el trabajo de
las instituciones locales y que el
Ayuntamiento de Burguillos de
Toledo tiene como eje central es
la apuesta por la cultura, la
promoción de diferentes
m a n i f e s t a c i o n e s c u l t u ra l e s .
Especialmente aquellas que
existen o se puedan generar en
nuestro pueblo.
Hasta ahora no teníamos un
espacio adecuado para concretar
acciones encaminadas a ello.
Con la remodelación de la Casa
de la Cultura, la mejora en
iluminación, climatización y
sonido, podemos, con la
complicidad de los vecinos y
vecinas de Burguillos, iniciar y
mantener en el tiempo un
programa cultural abierto y
participativo.
Por ello, hacemos un llamamiento
a todas aquellas personas que,
relacionadas de alguna manera
con la música, las artes plásticas,
el cine, el teatro, la narrativa, las
artes circenses, la poesía o
cualquier expresión artística,
sientan que pueden aportar en
un proyecto de cultura colectiva,
de generar actividad
para
ofrecer a sus convecinos.

www.burguillosdetoledo.org

Durante seis meses, este
refuerzo de personal (actualmente, sólo contamos con tres
operarios en el municipio) está permitiendo realizar trabajos
de jardinería, limpieza y albañilería, mejorando viales, parques
y jardines, así como cubriendo las necesidades generadas por
las vacaciones de la plantilla.

Administración electrónica
El Ayuntamiento da los
primeros pasos para la
puesta en marcha de la
administración electrónica
en Burguillos de Toledo. A
través de la sede electrónica
se podrán en un futuro
próximo realizar los trámites
a través de internet, así
como acceder al portal de
transparencia desde el que consultar la documentación
municipal.

Renovación del alumbrado
Como ya se anunció, el gobierno municipal ha destinado los
fondos económicos del Plan provincial 2016 al proyecto
denominado "Eficiencia energética en el municipio de
Burguillos de Toledo: Alumbrado público, Fase I". Por este
motivo, han comenzado los trabajos para la renovación
completa del sistema de alumbrado público empleando
lámparas de tecnología LED regulables que permiten reducir
el gasto en electricidad y mejorar la iluminación de las calles.
Además, pone solución a las graves deficiencias de seguridad
detectadas en la auditoria donde, por ejemplo, la no existencia
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de diferenciales y de un
circuito de tierra en las
farolas llevaba aparejado un
riesgo claro para las
personas incumpliendo lo
más elemental de la
normativa eléctrica.
Esta inter vención esta
diseñada para hacer un
sistema de alumbrado
moderno, seguro y
estructurado de tal manera que pasemos, en la zona de
actuación, de cuatro cuadros de mando con sus respectivos
contratos con contador a un solo contrato, reduciendo así
dinero no sólo en consumo eléctrico sino también en término
de potencia.

Ampliación del
cementerio
Ante la demanda existente, el
Ayuntamiento ha ampliado el
cementerio municipal con
nuevas sepulturas. En torno al 1
de noviembre, se han realizado
trabajos de adelantamiento del
entorno y plantado nuevos
cipreses que se suman a los ya
puestos el año pasado.

Unidad Local de Gestión de
Empleo en Burguillos
El pasado lunes 13 de
noviembre entró en
funcionamiento la nueva
Unidad Local de Gestión
de Empleo (ULGE) en el
Ay u n t a m i e n t o
de
Burguillos de Toledo, fruto
del convenio firmado entre
este y la Consejería de
Economía, Empresa s y
Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. Este acuerdo permitira
que las personas desempleadas puedan gestionar la renovación
de la demanda de empleo y los trámites telemáticos
relacionados con ella sin tener que desplazarse fuera del
municipio. Tanto la Consejería de Economía como el propio
Ayuntamiento son conscientes de las dificultades que con
frecuencia se le presentan a los demandantes de empleo para
trasladarse a la ciudad de Toledo para realizar cualquier
trámite, en particular la renovación. La Unidad Local de
Gestión de Empleo de Burguillos estará atendida por dos
administrativas que han recibido, por parte de la Consejería, la
correspondiente formación especifica.

www.burguillosdetoledo.org

Pleno de la
Mancomunidad

En el último Pleno de la
Mancomunidad, Burguillos ha
propuesto la compra de una
desbrozadora de cadenas, que
se programe, por parte de
Aqualia, la limpieza periódica de
alcantarillas para evitar
inundaciones. Además, se ha
reiterado la propuesta de que no
se penalice en el tramo máximo
de facturación en los casos de
fuga de agua por avería.
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Renovación de parques

Presentación de libros
Carmen Manzaneque
La escritora illescana Carmen
Manzaneque, finalista del Premio
Planeta 2014, presentó el pasado
24 de octubre en la Casa de la
Cultura de Burguillos, sus libros
“Donde brotan las violetas” y
“Cuando las muñecas me
negaron el saludo”.

Jornada de
voluntariado ambiental
El pasado 24 de septiembre en
los Prados Concejiles tuvo lugar
una jornada ambiental
organizada por Decathlon con la
colaboración del Ayuntamiento
de Burguillos de Toledo y la
Asociación Anímate. En esta
jornada, se han desarrollado
actividades educativas, charlas y
tareas de voluntariado como
preparación de cartelería y
re c o g i d a d e re s i d u o s . L a s
actividades han contado con una
amplia participación de vecinos y
vecinas que han pasado un
domingo diferente acompañados
de familia y naturaleza.
www.burguillosdetoledo.org

Durante los últimos
meses, se han
renovado los parques
infantiles situados
en
Plaza
del
Concejo, Postura del
toro y Camino de
Layos
con
el
objetivo de hacer
frente
a
su
deficitario estado e
ir progresivamente mejorando los espacios disponibles.
Las obras han incluido la instalación de nuevos juegos, la
sustitución de la
arena, colocación de
vallado perimetral
para mejorar la
seguridad de los
niños y niña s, a sí
como también la
reparación de los
juegos existentes que
se encontraban en
buen estado.

EL CONCEJO
BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL
Ayuntamiento de Burguillos de Toledo
Plaza de la Constitución, 1
45112 Burguillos de Toledo
Teléfono: 925 39 30 55
ayuntamiento@burguillosdetoledo.org

Gracias a las diferentes asociaciones y personas que colaboran en la
realización de las actividades, así como en la distribución de este
boletín informativo municipal. Si quieres comunicar algún evento
o colaborar, ponte en contacto con el Ayuntamiento.
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