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El miércoles 17 de mayo documentación requerida 

es el último día para deben presentarse en el 

presentar las solicitudes, Registro General del 

debidamente Ayuntamiento entre las 

cumplimentadas, para 9hs y las 14hs. 

optar a los 10 nuevos Son contrataciones por 6 

puestos de trabajo que meses y los puestos 

oferta el Ayuntamiento. 9 ofertados son: 

de estos puestos son del 4 limpiadores; 2 peones 

Plan de Empleo Social y de mantenimiento de 

el otro es con cargo a los parques y jardines

vigentes Presupuestos 2 peones de 

Municipales. mantenimiento de 

Estas solicitudes se edificios; 1 pintor . 

recogen en la Sala de Además, en este proceso 

Comisiones del selectivo se oferta 

Ayuntamiento (Planta también un puesto de 

Alta) de 10hs a 13hs. Una trabajo de barrendero con 

vez cumplimentadas y cargo a los Presupuestos 

acompañadas por la Municipales

El cantautor Fito Mansilla memoria incendiaria”.

presenta en Llerena su Es el sábado 20 de mayo 

nuevo disco. Se trata de a partir de las 21.30hs en 

un concierto incluido en el C.C. La Merced. Las 

la gira programada para entradas están a la venta 

dar a conocer por España al precio de 5€ en la 

su último trabajo: “La Universidad Popular. 

La Corporación 

Municipal de Llerena 

lamenta el fallecimiento 

de D. Francisco Solano 

de Alvear y Rodríguez 

Zambrano y se une al 

dolor de su familia. 

D. Francisco de Alvear, 

Maestrante de Sevilla y 

Cruz de San Raimundo 

de Peñafort, fue Alcalde 

de Llerena. Según 

juró su cargo en el salón publica Luís Garraín 

de actos del Villa en su libro Llerena, 

Ayuntamiento. Cesó el sus calles, historia y 

19 de abril de 1979.personajes, fue 

Las banderas del nombrado alcalde por el 

Ayuntamiento han Gobernador de la 

ondeado a media asta los Provincia el 9 de mayo 

días 14 y 15 de mayo. de 1974 y ese mismo día 

El Nuevo Centro del Estas acciones tienen 

Conocimiento ha como objetivo promover 

programado una serie de el uso de internet. Se van 

acciones para a desarrollar talleres para 

desarrollarlas entre el 16 aprender a usar los 

y el 19 de mayo con smartphones y charlas 

motivo de la informativas así como 

conmemoración del Día otras acciones para 

de Internet que se celebra promover la utilización 

el 17 de mayo. de Internet.  

Últimas horas para 
presentar las solicitudes al 
Plan de Empleo Social

A la venta las entradas para 
la presentación del nuevo 
disco de Fito Mansilla

La Corporación lamenta el 
fallecimiento de D. 
Francisco de Alvear 

Programación especial del 
NCC para celebrar el Día 
de Internet
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Amplía cada información en: www.llerena.org

Está prohibida la realización de 
hogueras.

El BOP publica la 
convocatoria de 
subvenciones para 
ayuntamientos, 
entidades locales 
menores, asociaciones, 
federaciones y otras 
entidades sin fines de 
lucro para proyectos 
cuya finalidad sea 
fomentar la realización 
de actividades que 
contribuyan al 
desarrollo turístico de 
nuestra provincia. Las 
entidades interesadas 
tienen un plazo de un 
mes para presentar las 
solicitudes con las que 
acogerse a esta 
convocatoria. 

Los equipos alevín 
masculino, infantil y 
cadete masculino y 
femenino y el júnior 
masculino del CB 
Campiña Sur se 
desplazaron el sábado 
13 de mayo a 
Villanueva de la 
Serena para clausurar 
la temporada con los 
equipos del CD Inicia 
y del CBF San José. 
El equipo benjamín de 
la AJD La Granada – 
CB Campiña Sur 
clausurará también su 
temporada el sábado 
20 de mayo en 
Monesterio en una 
jornada organizada por 
el AB Monesterio. 

Ayudas de 
Diputación 
a proyectos 
turísticos

La base del 
Campiña 
Sur cierra 
temporada
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