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Luis Alberto de Cuenca será
nombrado Arcipreste del Año
el sábado 21 de mayo
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El Ayuntamiento tiene previsto el nombramiento del poeta Luis Alberto
de Cuenca como Arcipreste del Año. Esta distinción honorífica ha sido
concedida en años anteriores a José Sacristán, Juan Echanove, Andrés
Aberasturi, Manuel Galiana y Emilio Gutiérrez Caba. El acto se celebrará el sábado 21 de mayo por la tarde.
Luis Alberto de Cuenca es filólogo, poeta, traductor e investigador. Ha
ocupado los cargos de Director de la Biblioteca Nacional y Secretario
de Estado de Cultura. También es académico de la Real Academia de
la Historia. Ha recibido entre otras distinciones el Premio Nacional de
Poesía, el Premio Nacional de Traducción y el Premio Nacional de la
Crítica.

El Ayuntamiento ya
dispone de cuatro
trabajadores procedentes
del Plan Extraordinario
de Empleo de Castilla-La
Mancha

La Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de Castilla-La
Mancha, en el marco del Plan
Extraordinario por el Empleo 2016,
ha concedido a nuestro municipio
una subvención para la contratación de seis personas que han agotado su protección por desempleo.
Cuatro trabajadores ya han sido
seleccionados y han comenzado el
día 1 de marzo un contrato de seis
meses de duración.
Desempeñarán las siguientes
funciones: operario-peón (un trabajador) para conservación del medio
natural, zonas ajardinadas en Hita
y núcleos de población, operariopeón (dos trabajadores) para acondicionamiento y mejora de
espacios públicos en Hita y núcleos de población y un trabajador
más para labores de información y
promoción turística de Hita y comarca.
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Lectura pública del Libro
de Buen Amor

El sábado 23 de abril, coincidiendo con la celebración del Día del
Libro, tendrá lugar la tradicional
Lectura del Buen Amor. En el próximo número de Nuestros Pueblos se
anunciará el programa y horario de
este acto abierto a la participación
de los vecinos y de todas las personas interesadas en la lectura de
esta destacada obra de la literatura medieval.

Celebración del Día de la Mujer

La Asociación de Mujeres de Hita ha celebrado una comida de hermandad en el restaurante La Posada de Rosa con motivo de esta jornada reivindicativa.
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Subasta pública de dos viviendas de propiedad
municipal

Próximamente saldrán a subasta pública dos viviendas de propiedad municipal. El inmueble situado en la calle Guadalajara, número 5, tendrá un precio de salida de 35.000 euros. El precio de salida del inmueble situado en la
calle Soria, número 7, será de 70.000 euros. Todos los detalles, incluida la
fecha de la subasta, se publicaran en el boletín oficial de la provincia y en
los tablones de anuncios municipales.
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