BANDO MUNICIPAL
Don JORGE ORTIZ TORRES, alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid
(Burgos).
HACE SABER
1. Se ha procedido a poner un vallado en ambos cubos del castillo para finalizar esta fase
de consolidamiento y mejora de la zona.
Esta corporación ya trabaja para que nuestro castillo siga mejorando.
2. Ante la falta de lluvias seguimos pidiendo un uso responsable del agua.
3. Recordamos que el tercer lunes de cada mes se produce la recogida de enseres.
El punto definido es el camino del molino, pedimos se depositen los mismos el fin de
semana antes del tercer lunes.
4. El Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid ha adquirido la parcela sita en C/Castillo
nº62-64 con la idea de su recuperación y habilitar a futuro otro acceso al castillo y la
realización de una zona de ocio.
5. Seguimos trabajando en la creación de empleo, se han creado dos nuevas plazas y antes
de fin de año se crearán otras dos plazas de trabajo.
6. La licitación de la Oficina de Turismo está librando sus últimos escollos y antes de fin
de año darán comienzo las obras.
7. El día 1 de octubre se celebró el día de la provincia y nuestro municipio recibió el
primer premio a la Conservación del Patrimonio Urbano Rural.
Este premio nos da energía para seguir invirtiendo y seguir cuidando nuestro
municipio.
8. Se va a proceder a la limpieza de varios caminos de parcelaria.
9. Santa Gadea del Cid está inmerso en el concurso “El Pueblo Más Bello de Castilla y
León” agradecer a todos el esfuerzo que se hizo el día de la grabación.
Actualmente estamos en fase de votación y estamos muy cerquita de la cabeza, os
animamos a seguir buscando votos.
El día 16 de diciembre se celebra en Valladolid la gala final, saldrá un autobús desde
Santa Gadea del Cid, todo aquel que quiera acudir podrá inscribirse en el
Ayuntamiento o través del correo electrónico turismosantagadea@gmail.com (plazo
hasta el 7 de diciembre).
En Santa Gadea del Cid, a 08 de noviembre de 2022
El Alcalde
Fdo: Jorge Ortiz Torres

