NOTICIAS SEPTIEMBRE 2017
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

1 DE SEPTIEMBRE
EL MERCADILLO, DESDE SEPTIEMBRE, EN LA PLAZA DE TRESSES
El mercadillo ambulante de los viernes cambia de nuevo de
ubicación y desde este viernes, primero de septiembre, se traslada a la
Plaza de Tresses.
Este nuevo emplazamiento es fruto del acuerdo al que se llegó
entre el Ayuntamiento y los comerciantes tras el traslado desde la calle
Donantes de Sangre en el que llevaba celebrándose muchos años a
entorno de las piscinas para liberar esa céntrica calle en la que se
encuentra el colegio, que consideraban el nuevo emplazamiento alejado
del centro del pueblo y en el que iban a perder ventas y que preveía un
periodo de prueba de dos meses tras el cual se estudiaría un nuevo
emplazamiento más cercano y que no entorpeciera el tráfico ni de coches ni de viandantes.
5 DE SEPTIEMBRE
SERVICIO DE INFORMACIÓN AL AGRICULTOR Y TRABAJADOR TEMPORERO

El Ayuntamiento de Fuenmayor, a través de la Mancomunidad de
Pueblos de Moncalvillo, ofrece en Fuenmayor desde el martes día 5 y de forma
totalmente gratuita, el servicio de información al agricultor y trabajador
temporero cuyo objetivo es dar a conocer a los agricultores las novedades en
cuanto a la contratación y el alta en la Seguridad Social de trabajadores del
campo. Presta servicios variados como la tramitación del alta de trabajadores en
la seguridad social (Sistema Red); además promueve la Inscripción al Curso de
Prevención de Riesgos Laborales del IRSAL y cualquier otro tipo de información
laboral que demanden los trabajadores temporeros.
Este servicio de información al agricultor y temporero se presta en el Ayuntamiento de Fuenmayor los
MARTES y JUEVES en horario de mañana, de 8,30 a 14,30 h.
6 DE SEPTIEMBRE
SUSPENDIDA LA CARRERA “FUCHURUN” PREVISTA PARA ESTE DOMINGO
El Club de atletismo "Fuchurunners" se ve obligado a suspender la
prueba que iba a tener lugar este domingo.
Ante la falta de inscripciones suficientes que hacen inviable este
evento, la organización se ve obligada a suspender el evento previsto para
este domingo.
Desde el club de atletismo "Fuchurunners" se quiere agradecer a
los colaboradores y a los que se han interesado por esta prueba su apoyo.
8 DE SEPTIEMBRE
PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CRUZ
Ya se ha hecho público el programa de las próximas fiestas de La Cruz que será
buzoneado por todos los hogares del pueblo.
Este año tendremos seis días de fiesta desde el lanzamiento del cohete el
miércoles 13 hasta el día de la Jira el domingo 17 en los que tendremos muchas y
variadas propuestas para todos los gustos y horarios.

Entre las novedades de este año destaca la ampliación de horarios de las verbenas, que terminarán a la cinco
de la mañana y tendrán lugar el viernes y el sábado en la Plaza de La Uva y la llegada del inefable “GORGORITO”, del
Maese Villarejo en el vermú del vienes día 15.
Habrá también una “mascletá” el día de la Cruz (jueves 14 a las 13,30 en el Patio del Colegio) y un concurso
de recortadores en la plaza de toros esa misma tarde.
También se celebrará el espectáculo del Grand Prix además de otros muchos actos que te detallamos a continuación:

ACTOS PRELIMINARES
9 SEPTIEMBRE
Torneo Internacional Villa de Fuenmayor de Fútbol 7 Categoría
Alevines
De 11 a 14 h. Torneo
De 18 a 20 h. Semifinal y Final.
Campo de hierba Complejo Deportivo
21:00 h. Presentación Rey y Reina.
Entrega de bandas a cargo del Alcalde de Fuenmayor y del Alcalde
de Tresses.
Entrega del premio del Cartel de fiestas.
Lugar: Plaza Félix Azpilicueta.

21:30 h. Cena con nuestros amigos de Tresses
Plaza Félix Azpilicueta
23:00 h. Toro de fuego. A continuación, Disco-móvil.
Plaza Félix Azpilicueta.
10 SEPTIEMBRE
13:00 h. Exhibición de Sevillanas
Plaza de Tresses.
14:00 h. Comida en el Frontón.
20:00 h. Revista Tributo a Nino Bravo.
Plaza Félix Azpilicueta.
PROGRAMA DE FIESTAS DE LA CRUZ 2017
13 SEPTIEMBRE Día del Chupinazo
18.00 h. Reparto de pañuelos, por parte del Alcalde, a
los niños nacidos de fiestas a fiestas.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
18:30 h. Reparto de pañuelos.
Bajos del Ayuntamiento.
19:30 h. Lanzamiento del CHUPINAZO anunciador de las
fiestas desde el balcón del Ayuntamiento, con los Reyes
de las Fiestas.
A continuación, tradicional vuelta al pueblo con la
charanga PK2 y cabezudos. Al finalizar, se servirá un
vino riojano en el salón municipal.

20:00 h. Tarde noche temática: OFICIOS Y PROFESIONES.
Organiza: Asociación de jóvenes “Los de Fuchu”.
20:30 h. Sesión de tarde. Macro espectáculo con “ORIGINAL SHOW”.
Plaza Félix Azpilicueta.
00:30 h. Verbena con “ORIGINAL SHOW”.
Sesión con descanso.
Plaza Félix Azpilicueta.
04:30 h. Tradicional vuelta al pueblo con la
charanga PK2.
14 SEPTIEMBRE Día de la Cruz
Durante toda la mañana, cuestación de la
Cruz Roja, “Día de la banderita”.
10:00 h. Recorrido de Caza Libre con
almuerzo popular.
Organiza: Sociedad Deportiva La Raposa.
Campo de Tiro La Raposa.
11:00 h. Campeonato de Petanca (semifinales).
Organiza: Asociación de la Tercera Edad.
Pista del Parque Navajas.
12:00 h. Misa solemne en la ermita del Santo Cristo.
A continuación, procesión hasta la iglesia, donde se procederá a la tradicional ceremonia de veneración de la reliquia
de la Santa Cruz.
13:30 h. Mascletá, disparo pirotécnico detonante terrestre y aéreo.
Patio del Colegio Cervantes.
13:45 h. “Ribera Canta”, jotas.
Sesión vermut.
Plaza Félix Azpilicueta.
18:00 h. Salida de la charanga PK2 desde la puerta del Ayuntamiento hacia la Plaza de Toros.
18:30 h. Concurso Nacional de Recortadores “Villa de Fuenmayor”, con tres vacas y un toro para la final,
pertenecientes a la ganadería de Dª Ana Corera. Exhibición de torero con una becerra, a cargo del joven promesa
riojano Alberto Donaire. Al finalizar, suelta de vaquillas para los aficionados.
Entrada adultos: 6 €. Niños hasta 12 años: 4 €.
Plaza de Toros (junto al instituto).
20:15 h. Salida de la plaza de toros con la charanga
PK2 hasta el paseo.
20:30 h. Degustación gastronómica “Bollo de
chorizo”.
Organiza: Grupo municipal del Partido Popular de
Fuenmayor.
Solo se repetirán dos raciones por persona. Precio:
2€.
La recaudación irá destinada a Cruz Roja.
Plaza de Tresses.
20:30 h. Sesión de tarde con la orquesta

“Tarantella”.
Plaza Félix Azpilicueta.
22:15 h. Castillo de fuegos artificiales.
Pirotecnia “Valecea”.
Avenida Príncipe de Asturias.
00:30 h a 04:30 h. Verbena con la orquesta
“Tarantella”.
Sesión con descanso.
Durante el descanso se correrá un toro de fuego.
Plaza Félix Azpilicueta.
15 SEPTIEMBRE
11:00 h. Campeonato de Petanca (finales).
Organiza: Asociación de la Tercera Edad.
Pista del Parque Navajas.
11:30 a 13:30 h. Tren turístico.
Salida Plaza del Ayuntamiento.
13:45 h. “GORGORITO”, Té, chocolate y café: Té, té, té, a cargo de Maese Villarejo.
Plaza Félix Azpilicueta.
15:00 h. Comida popular.
Organiza: Peña La Popular.
Precio para socios: 12€ adultos, y 9€ niños. Precio no socios: 15€ adultos, 12 € niños.
Plaza del Ayuntamiento.
16.30 h. Torneo de mus, bajos del Ayuntamiento.
Inscripciones, media hora antes, en el mismo lugar.
Seguidamente, entrega de trofeos.
17:00 h. Torneo de chinchón, bajos del Ayuntamiento.
Inscripciones, media hora antes, en el mismo lugar.
Seguidamente, entrega de trofeos.
17:30 a 20:00 h. Tren turístico.
Salida: Plaza del Ayuntamiento.
20:30 h. Degustación de salchichón asado.
Organiza: Agrupación Socialista de Fuenmayor.
Sólo se repetirán dos raciones por persona. Precio:
2€.
Plaza de Tresses.
¡
21:00 h. Orquesta “La Tribu”.
Versiones musicales con Sandra Polop (Operación
Triunfo 4ª Edición).
Plaza Fuente de La Uva.
22:00 h. Bingo.
Organiza: Quintos 2000.
Plaza Félix Azpilicueta.
1:00 a 5:00 h. Orquesta “La Tribu”.
Versiones musicales con Sandra Polop (Operación Triunfo 4ª Edición).
Sesión con descanso.

Durante el descanso se correrá un toro de fuego.
Plaza Fuente de la Uva.
05:00 a 07:00 h. DJ Mikel Azpiazu y Guillermo Magaña.
Colabora: Asociación de jóvenes “Los de Fuchu”.

16 SEPTIEMBRE
11:00 a 13:30 h. Parque infantil.
Plaza de Tresses.
13:00 h. Degustación de rabo de toro.
Organiza: Sociedad Gastronómica
Malaria”.
Plaza de Tresses.

“La

13:45 h. “Siboney”. Sesión vermut.
Plaza Félix Azpilicueta.
17:30 a 20:00 h. Parque infantil.
Plaza de Tresses.
18:00 h. Gran Prix. Al finalizar, suelta de
vaquillas.
Precio: 5€ adultos, y 3€ niños.
Plaza de Toros (junto al Instituto).
20:30 h. Degustación de zapatilla.
Organiza: Quintos del 2000.
Sólo se repetirán dos raciones por persona. Precio: 2€.
Plaza de Tresses.
20:30 h. Orquesta “Súper Hollywood”.
Plaza Fuente de la Uva.
22:00 h. Bingo.
Organiza: “Peña La Popular”.
22:30 h. Castillo de fuegos artificiales.
Pirotecnia “Valecea”.
Avenida Príncipe de Asturias.
1:00 a 5:00 h. Orquesta “Super Hollywood”.
Plaza Fuente de la Uva.
Durante el descanso, se correrá un toro de fuego.

17 SEPTIEMBRE día dela Jira
12:30 h. Tradicional Jira campestre a la Boca del Río, acompañados por la charanga.
13:30 h. Mariachis, Tributo a La Rioja y México. Juancho Ruiz “El Charro”.
Plaza Félix Azpilicueta.
15:00 h. Comida Popular de la Jira. Las asociaciones gastronómicas, con ayuda del resto de asociaciones, preparan el
tradicional rancho o caldereta que se servirá en la zona de la charanga. Los vales para la comida, al precio de 5€, se
adquirirán en las oficinas municipales, antes del martes 12 de septiembre.

18:00 h. Regreso de la Jira campestre.
19:00 h. Suelta de vaquillas.
Entrada gratuita.
Plaza de Toros (junto al Instituto).
21:30 h. Quema de la Cuba con disparo de fuegos artificiales.
Organiza: Peña “La Popular”.
Plaza de Tresses.
10 DE SEPTIEMBRE
HERMANAMIENTO CON TRESSES
Este fin de semana se ha celebrado el XXX Aniversario del
Hermanamiento entre Fuenmayor y Tresses (Burdeos) con actos como
la proclamación del Rey y Reina de las Fiestas, la actuación del grupo
de sevillanas y la comida de hermanamiento que finalizó con la
ceremonia oficial de discursos y entrega de regalos antes de cantar
todos juntos el himno europeo para despedir a nuestro amigos
franceses hasta la próxima edición del hermanamiento,
Puedes ver muchas más fotos de los actos de este
hermanamiento es nuestro perfil de facebook.
Dentro de estos actos tuvo lugar el II Torneo de Fúlbol 7 "Villa
de Fuenmayor" organizado por la Peña Barcelonista de Fuenmayor en
colaboración con el Ayuntamiento y varias firmas comerciales y patrocinadores.
A pesar de la lluvia el Torneo se celebró con buen ambiente y al final, todos los jugadores recibieron su
medalla, sus regalos y los capitanes de cada equipo, su correspondiente trofeo. El cuadro de honor delo Torneo fue el
siguiente;
- Mejor portero: Diego Jover (CD Tedeón de Navarrete)
- Mejor jugador: Pablo Forlán (ED Fuenmayor)
- 4º clasificado: CF Coteuaux Bordelaise“B” (Tresses,
Burdeos, Francia)
- 3º clasificado: CF Coteuaux Bordelaise“A” (Tresses,
Burdeos, Francia)
- Subcampeón: CD Tedeón de Navarrete
- Campeón: ED Fuenmayor

11 DE SEPTIEMBRE
PAÑUELO BORDADO DE FUENMAYOR
Además de repartir el pañuelo con el diseño del cartel anunciador de estas
fiestas el miércoles 13 a partir de las 18 horas, una hora antes del disparo del cohete,
hemos preparado un pañuelo con una calidad superior y bordado con el escudo de
Fuenmayor para que puedas guardarlo y utilizarlo por ejemplo en las fiestas de San Juan.
El pañuelo se venderá en las oficinas municipales mañana martes y el miércoles
al precio de coste (4 €), un precio muy ajustado dada la calidad de la tela y el coste del
bordado.

12 DE SEPTIEMBRE
ACTOS DE LA PEÑA LA POPULAR PARA ESTAS FIESTAS
La Peña La popular nos detalla las actividades que va a llevar a
cabo durante estas fiestas y nos recuerda que mañana martes día 12 de
19:30 a 20:30 horas estarán en los bajos del Ayuntamiento para que
apuntéis a la comida que organizan para todo el pueblo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PEÑA “LA POPULAR” PARA FIESTAS DE LA CRUZ:
Miércoles 13
19:10 h. Reunión de peñistas y bajada de la cuba al chupinazo. Lugar: Báscula municipal.
4:30 h. Vuelta al pueblo. Lugar: Plaza Félix Azpilicueta.
Jueves 14
17:50 h. Reunión de peñistas y salida hacia la plaza de toros. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Viernes 15
15:00 h. Comida popular. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
17:30 h. Salida hacia la plaza de toros. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento.
18:00 h. Becerrada. Entrada gratuita. Lugar: Plaza de toros.
Durante la becerrada tendrá lugar una rifa (1 € ) con tres premios.
Sábado 16
17:30 h. Reunión de peñistas y salida hacia la plaza de toros.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
22:00 h. Bingo (1 €). Lugar: Plaza Félix Azpilicueta.
Domingo 17
19:00 h. Suelta de vaquillas. Lugar: Plaza de toros.
21:30 h. Entierro de la cuba. Lugar: Plaza de Tresses.
Si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario o escribirnos a lapopularfuenmayor@gmail.com
12 DE SEPTIEMBRE
ESTE VIERNES NO HABRÁ SERVICIO DE ADMINISTRATIVO EN EL CONSULTORIO MÉDICO
El jueves 14 (Día de la Cruz) y el viernes 15 abre el consultorio médico,
pero el viernes no hay servicio de administrativo por lo que no se podrá pedir cita
por teléfono.
Estos dos días de fiesta de acuerdo con el calendario establecido para los
servicios médicos, el consultorio estará abierto y habrá consulta de medicina y
enfermería.
El jueves 14 el servicio funcionará normalmente, pero el viernes no habrá servicio
de administrativo, por lo que no se atenderán citas por teléfono y sólo se podrán
pedir citas de manera presencial a partir de las ocho de la mañana.
13 DE SEPTIEMBRE
XXVIII CONCURSO DE PINTADAS CON TIZA EN EL SUELO
Aunque no figure en el programa de fiestas por un lamentable
error de imprenta, el tradicional concurso de pintadas en el suelo con
tiza se celebrará el viernes 15 a partir de las 10 en la Plaza Azpilicueta.
Por un lamentable error de imprenta en el programa de fiestas
no figura el tradicional certamen de pintadas con tiza en el suelo que
cada año organiza el infatigable Antonio Sierra 'Turuta' y que este año
llega a su XVIII edición.
Este año se celebrará en la Plaza Félix Azpilicueta el viernes 15 de
septiembre a partir de las 10 horas de la mañana

15 DE SEPTIEMBRE
AYUDAS MUNICIPALES AL ESTUDIO PARA LIBROS, MATERIAL ESCOLAR Y BECAS DE ESTUDIO

El lunes 18 de septiembre se abre el palzo para solicitar las
ayudas municipales al estudio para la adquisición de libros, material
escolar y las correspondientes a becas de comedor.
La Ordenanza establece que para la concesión de las ayudas se
tendrá en cuenta la situación económica y familiar de la unidad familiar
del escolarizado, que tendrá que estarlo en Educación Infantil, 1º a 6º
de Educación Primaria, Educación Secundaria o Bachiller, ciclos de
grado medio y superior y estudios universitarios.
Como en años anteriores el nivel máximo de renta per cápita
es de 8000 euros y el porcentaje de importe subvencionado hasta un máximo del 85%
La formalización de solicitudes se realizará en impreso normalizado facilitado por el Ayuntamiento y se
presentarán en las Oficinas municipales entre los días 18 de septiembre y 2 de octubre.
Con esta iniciativa, desde el Ayuntamiento se apuesta por ayudar a las familias y fomentar la educación en
nuestro pueblo.

18 DE SEPTIEMBRE
ABRE EL ALBERGUE DE TEMPOREROS
Esta tarde se abre en el polideportivo el albergue para
la acogida de temporeros.
Todas las personas que quieran colaborar en él
pueden acercarse al polideportivo esta tarde a las 19:30 horas.
Los grupos de voluntariado que se formen solo
colaborarán en horario de duchas y cenas aproximadamente
de 19:30 a 21 horas.
El servicio de desayuno y comida lo prestará el
voluntariado de Cruz Roja aunque aquellos que sólo puedan
acercarse a esas horas también pueden colaborar en este
servicio.
Gracias a todos de antemano.
CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES
20 DE SEPTIEMBRE
OFERTA CULTURAL
Ya conocemos la Oferta Cultural para este curso, que comienza
en octubre con siete interesantes y variadas propuestas. Estos cursos se
complementan con el resto de actividades culturales que durante todo
el año programa la Concejalía de Cultura. Durante todo el año te
ofrecemos diferentes charlas, actos culturales y otras actividades que se
anuncian oportunamente con la correspondiente cartelería, en esta
página web (www.fuenamyor.org), en nuestros perfiles de Facebook y
twitter y en nuestro servicio de Whatsapp.
Puedes inscribirte en las Oficinas Municipales hasta el jueves 28
de septiembre.
Curso de Inglés:
Lunes a jueves (dos horas semanales)
De 10,30 a 11,30 h. de la mañana
Varios niveles
Precio: 150 € (empadronados) y 185 € (no empadronados). Material didáctico aparte.
Clases en Academia English Unlimited

Taller de Robótica:
Viernes de 16 a 17 h. (de 2º de infantil a 3º de primaria)
Viernes de 17 a 18 h. (de 4º de primaria a 1º de ESO)
Colegio Cervantes
Precio: 20 € de pago inicial (materiales y matrícula) y 25 € al mes
(empadronados) y 30 € al mes (no empadronados). Pago por trimestres.
Curso de Baile Infantil:
Martes y jueves de 16 a 17 horas (de 1º de Infantil a 2º de Primaria)
Martes y jueves (de 17 a 18 horas (de 3º a 6º de Primaria)
Aula motricidad del Colegio Cervantes
Precio: 25 € al mes (empadronados y 30 € al mes no empadronados.
Yoga Infantil:
Lunes y miércoles de 16,30 a 17,30 horas
Aula motricidad del Colegio Cervantes
Precio: 25 € al mes (empadronados y 30 € al mes no empadronados.
Curso de Restauración de Muebles:
Miércoles de 18 a 20 h.
Casa de Cultura
Precio a convenir por los usuarios.
Abierto a todos los públicos
Taller de Teatro para niños:
Martes o miércoles de 17 a 18,30 horas
Salón Municipal
Precio: 20 € al mes
Taller de Guitarra:
Martes y jueves. Horarios y grupos:
16 a 17 h. (Guitarra acompañamiento)
17,30 a 18,30 h. (Guitarra acompañamiento)
18,30 a 19,30 (Guitarra acompañamiento)
19,30 a 20,30 (Guitarra acompañamiento para adultos)
Centro Joven
Precio: 33 € al mes. Se cobrará trimestralmente.
Cursos de Informática:
Nivel básico 1:
Dos horas semanales.
Horario a determinar a partir del 2 de noviembre.
Aula de informática de la Casa de Cultura
Profesor Jorge Jiménez (Casa de Cultura)
Aprende a encender tu ordenador, crea tu cuenta de correo y comienza a navegar en el mundo de la
informática.
Precio: 40 € mensuales.
Grupo máximo de 10 personas.
Nivel básico 2: Seguridad informática
Martes y jueves de 20 a 21 h. a partir del mes de febrero
Aula de informática de la Casa de Cultura
Profesor Javier Mangado (Rippers Informática)
Precio: 80 € mensuales.

Grupo máximo de 10 personas.
21 DE SEPTIEMBRE
EL CENTRO JOVEN VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS
El Centro Joven de Fuenmayor vuelva a abrir sus puertas y a
ofrecer sus servicios a los jóvenes de 11 a 26 años con un nuevo horario:
Miércoles y jueves de 16,30 a 20 h.
Viernes y sábados de 16,30 a 22 h.
Domingos de 16,30 a 21,30 h.
(Lunes y martes permanecerá cerrado)
Ya se ha abierto el plazo para inscribirse. Deberás entregar en el centro la documentación correspondiente,
que puedes solicitar en el centro o en las Oficinas Municipales, y el justificante de pago de la cuota anual.
El centro está pensado para niños y jóvenes desde los 11 a los 26 años a los que se les ofrece unas
instalaciones para reuniones y en las que además disponen de Juegos de mesa, futbolín, ordenadores, PlayStation 4,
películas y mucho más, ya que el servicio de dinamización preparará actividades de todo tipo para todas las franjas de
edad. Más información en su página web o en su Facebook.
21 DE SEPTIEMBRE
CARTA ABIERTA DE LOS REYES DE LAS FIESTAS:
Los Reyes de las pasadas Fiestas de
la Cruz (Santi Corzana y Dalia Fernández)
nos hacen llegar una sentida carta en la que
expresan sus sentimientos ante la
experiencia vivida y agradecen a todos el
cariño que han recibido en todos los actos
en los que han participado.
La carta dice así:
Ayuntamiento
Fuenmayor:

y

Vecinos

de

Como Reyes de estas pasadas
Fiestas de la Cruz, quisiéramos dedicaros
unas breves palabras para daros las gracias
por haber pasado estas fiestas representando a todo el pueblo como Rey y Reina de ellas.
Ya han pasado las fiestas de la Cruz, solo nos queda deciros que ha sido un orgullo representarlas y vivirlas
desde otro punto de vista de los festejos y participar en los actos ya que, siendo sinceros, otros años por nuestra edad
no teníamos conciencia de todos los actos que había en el programa de fiestas, pero este año hemos vivido eventos
como juegos de mesa, petanca, degustaciones, visita al Centro de Día, etc… y todo muy emotivo, disfrutando y
participando en todo lo que hemos podido.
Hemos vivido las fiestas desde la mañana hasta, como no, la noche. Nos quedará para siempre un buen
recuerdo.
Sin más, deciros que ha sido una experiencia muy positiva.
GRACIAS FUENMAYOR
SANTI CORZANA Y DALIA FERNÁNDEZ
27 DE SEPTIEMBRE
CONCURSO.OPOSICIÓN PARA CREAR UNA BOLSA DE TRABAJO DE EMPLEO ADMINISTRATIVO
El BOR (Boletín Oficial de La Rioja) de hoy 27 de septiembre publica las bases que regulan la convocatoria del
concurso-oposición para la creación de una bolsa de empleo para puestos de trabajo de Administrativo (Escala de
Administración General-Subescala Administrativo) en el Ayuntamiento de Fuenmayor y que puedes ver al final de esta
noticia o en este enlace,

Para crear esta bolsa de empleo, que
tendrá una vigencia de tres años y servirá para cubrir
cualquier interinidad por cualquier motivo previsto
legalmente en los puestos de administrativo del
Ayuntamiento de Fuenmayor, se convoca un concurso
oposición cuyas bases se detallan en el anuncio
del BOR de hoy. Los aspirantes deberán cumplir en el
momento de finalizar el plazo de solicitudes las siguientes
condiciones:
a) Tener nacionalidad española, o encontrarse en
alguno de los supuestos habilitantes previstos en el
artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar en estas pruebas de
selección, deberán presentar dos copias del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso los documentos
que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el
que tenga dicho vínculo. Asimismo deberán presentar declaración jurada o promesa de este de que no está separado
de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Bachiller-LOGSE, Bachiller Unificado Polivalente,
Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente o en condiciones de obtenerlo, en la fecha
en que finalice el plazo de presentación de instancias. La equivalencia deberá acreditarse por el interesado. En caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
d) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo, y en este
sentido no padecer defecto físico ni enfermedad que le impida el desempeño de las funciones propias del puesto, no
estableciendo exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, sino los casos en que sean incompatibles con el
desempeño de las tareas y funciones, debiendo los/as aspirantes minusválidos, acreditar la compatibilidad, mediante
certificado expedido por los equipos de valoración y orientación del Imserso o sus equivalentes en las Comunidades
Autónomas.
e) No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad prevista en las Leyes y Reglamentos que
resulten de aplicación, ni haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido laboral procedente por
causas disciplinarias del servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado por sentencia judicial
firme para el desempeño de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea española, deberán acreditar
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
Las instancias, ajustadas al modelo incluido en la
convocatoria, se presentarán en las Oficinas Municipales en el
plazo de diez días naturales a partir de su publicación en el BOR, es
decir, hasta el lunes 9 de octubre, adjuntando copia del DNI, recibo
del pago de los derechos de examen (14,60 €), curriculum vitae y
documentos justificativos de los méritos alegados.
En el anuncio oficial del BOR aparece una errata en el
número de cuenta en el que se debe hacer el ingreso. El número
correcto de la cuenta en la que se debe de hacer el ingreso es
c.c.c.: ES67 2085 5857 83 0300004811
28 DE SEPTIEMBRE
LA CORAL SAN JUAN RETOMA SUS ENSAYOS
La Coral San Juan tiene previsto retomar sus ensayos a
partir de la semana que viene y te recuerda que si quieres unirte a
ellos estarían encantados de contar con nuevas voces.
Los ensayos comenzarán con el nuevo mes de octubre y
se centrarán en ir preparando el concierto de Navidad, uno de los
dos, junto con el de verano de finales de junio, que ofrecen cada
año a todos los fuenmayorenses.
Si estás interesad@ en formar parte de la Coral, ponte en
contacto con Mª Ángeles Sánchez o háznoslo saber mandando un
correo electrónico a casadecultura@fuenmayor.es. ¡Anímate!

28 DE SEPTIEMBRE
ULTIMO ESFUERZO PARA EL CONCURSO “MI PUEBLO ES EL MEJOR”
Ya quedan pocas fechas para que se cierre el plazo de
votaciones del concurso “Mi pueblo es el mejor" de Diario LA RIOJA.
Te pedimos un último esfuerzo para llevar a nuestro pueblo al lugar
que se merece.
Los cupones de votación se publican diariamente en el Diario
LA RIOJA hasta el domingo 8 de octubre (los cupones de los domingos,
de color marrón, valen dos puntos) y hasta el miércoles 11 de octubre
se pueden entregar en las oficias del periódico.
Recoge cada día los cupones diarios y entrégalos hasta el
martes 10 de octubre en las oficinas municipales o en la casa de
cultura para entregarlas.
La candidatura de nuestro pueblo ha sido presentada por José Ignacio López Caubilla en representación de la
Asociación Deportiva Fuenmayor y el reportaje sobre nuestro pueblo apareció el pasado 12 de septiembre.
Esta tercera edición del concurso 'Mi pueblo es el mejor' se centra en las fiestas y tradiciones de los 51
pueblos que se han presentado al concurso. En nuestro caso, el reportaje prestaba especial atención a nuestra
peculiar fiesta de Los Marchos, aunque hacía un repaso a todas las fiestas que celebramos a l largo del año.
Te animamos a recoger cuántos más cupones mejor para que todos sepan que Fuenmayor es el mejor pueblo
de La Rioja.

