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Marcos Sanz Medrano, nuevo Concejal del Ayuntamiento
La toma de posesión se produjo el 23 de septiembre y sustitu-

ye a Alberto Rojo Blas. Coincidiendo con este nombramiento, se
ha realizado una reestructuración de las delegaciones del equipo
de gobierno municipal con el siguiente reparto de competencias:
n Alcalde: José Ayuso Blas
n Primer Teniente de Alcalde: Antonio Murillo Díaz.
Delegado de Agua, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Cultura,
Educación, Servicios Sociales y Sanidad.
n Segundo Teniente de Alcalde: Jesús San Miguel Viejo.
Delegado de Turismo, Alumbrado Público, Conservación, Limpieza
y Transportes.
n Concejal: Carlos Trillo Blas.
Delegado de Obras, Urbanismo, Patrimonio Histórico y
Cementerio.
n Concejal: Marcos Sanz Medrano.
Delegado de Agricultura, Ganadería, Juventud, Deportes y
Festejos.
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N O T I C I A S

Visita a las cuevas de Hita
El Ayuntamiento ofrece este servicio a través de su Oficina de Turismo.
Se muestran tres cuevas típicas: el bodego del Barrio Alto, el bodego del
Tío Diego y la bodega de la Muralla.
Punto de salida: Casa-Museo del Arcipreste.
Desarrollo: de las 13.00 a las 14.00 horas.
Se realiza todos los sábados, domingos y festivos salvo suspensión por
causa justificada.
Tarifas: 2 euros por persona (1 euro por persona para colegios y asocia-
ciones de jubilados).
Más información en www.hita.es y Teléfonos: 949852763 - 949852749

Obras en varios caminos de
Hita y Padilla
Se han realizado obras de mejora de la red

de alcantarillado en un tramo del camino de
Palomares por un coste de 2.500 euros.
También se van a realizar obras de mejora en
el camino de la Ermita de Padilla de Hita. El
coste aproximado será de 7.900 euros y se
financiará al cincuenta por ciento por el
Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos de
Padilla.
añadir que se va a pavimentar el camino del

cementerio y la calle Pintores por la empresa
Horcesa por un presupuesto aproximado de
10.500 euros. Pavimentación de aglomerado
asfáltico. A cargo del Ayuntamiento.

n Celebración de la
Virgen del Pilar

Un año mas, tras la asistencia a la misa
en honor a la Virgen del Pilar celebrada
en la iglesia de San Juan, el Puesto de la
Guardia Civil de Hita ofreció un ágape a
los alcaldes, autoridades locales y veci-
nos de su demarcación.


