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TU AYUNTAMIENTO TE INFORMA

Os recordamos que periódicamente se distribuye este “Boletín de participación ciudadana”, cuya finalidad
es la de actuar como herramienta de difusión para:
 comunicar e informar de la actividad municipal
 invitar a que participéis de actividades y proyectos que pongamos en marcha
Los Boletines 01 Enero/Febrero, 02 Marzo/Abril y 03 Mayo/Octubre están colgados en la web oficial del
ayuntamiento http://alardelrey.es/ al igual que este numero 04 Enero/Abril
y el reparto se realiza a través de los tablones de anuncio y por correo a las asociaciones, clubs y colectivos…
de la localidad

ASUNTOS de INTERES GENERAL
OBRAS. Urbanización del Barrio Carabanchel, con cargo a Planes Provinciales y
Contratación han iniciado los trabajos de URBANIZACIÓN DEL BARRIO DE CARABANCHEL en sus
fases I y II, proyectos que contaban con un presupuesto de 70.957,00 €, y próximamente se
contratara la Fase I con un presupuesto de 70.000,00 €






BIENES Y DERECHOS. Actualización del Inventario General de Bienes y derechos del Ayuntamiento de
Alar del Rey, que ha sido confeccionado a través de una línea de convocatoria de
la Diputación Provincial de Palencia, de cuyos importes totales ascienden a las
siguientes sumas:
o

Bienes inmuebles urbanos: 7.166.522,18 €

o

Bienes inmuebles rústicos: 959.482,65 €

o

Vías publicas urbanas: 2.545.818,00 €

o

Vías públicas rusticas: 2.159.144,52 €

o

Muebles no comprendidos en otros epígrafes: 211.198,66 €

Junta Vecinal de Becerril del Carpio. El presidente de la Junta Vecinal de Becerril del Carpio solicitó que se instase a la
Dirección Provincial de Educación para dotar de transporte escolar en la etapa de
Secundaria a los alumnos de Becerril del Carpio al centro de Aguilar de Campoo.
Finalmente la Junta de Castilla y León a través de la Delegación Territorial aprobó
conceder transporte escolar gratuito para los alumnos de Enseñanza Secundaria
Obligatoria de Becerril del Carpio, que cursen sus estudios en los Centros de
Secundaria de la localidad de Aguilar de Campoo por motivos de cercanía
geográfica, coste económico y una mejor planificación de las rutas de transporte.
 El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería Junta de Castilla y León informa sobre
los trabajos de investigación de la propiedad de la Zona de Concentración Parcelaria
“Becerril del Carpio II”
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EMPLEO. A través del Plan de Empleo aprobado por la Junta de Castilla y León para
contratación de trabajadores en riesgo de exclusión social y desempleo se conceden 2
contratos. Tras las ofertas públicas de empleo finalmente tan limitan a perceptores de
renta garantizada de ciudadanía.

RESOLUCION de SUBVENCIONES concedidas al Ayuntamiento de Alar del Rey
convocadas por la Diputación de Palencia:
Fundación Provincial de Deportes
Tramitadas las solicitudes e informados los clubs de la localidad y el Colegio Público como
benefiarios de las mismas, se otorgó:
- Línea a Ayuntamientos para la promoción deportiva, para la realización de la Regata
memorial “Chema Martínez” por importe de 900,00 €
- Línea a Ayuntamientos para equipamiento deportivo, en esta convocatoria se estimó
necesario la compra de equipamiento que habitualmente se precisa para las pruebas
deportivas de piragua y que en cada celebración se alquilan, por lo tanto se destinara
a la compra de Kayak de 2 plazas con palas de remo y a la compra de boyas
hinchables de pvc para la delimitación de los campos, por importe de 450,00 €
- Línea dirigía a los Clubes Deportivos para su actividad ordinaria, siendo beneficiarios:
 UDA, para el programa anual de fútbol en 1ª división provincial de
aficionados, concediéndose la cantidad de 800,00 €
 C.D. GIMNASIA RÍTMICA NORPAGYM, para la celebración de I Torneo
escolar de gimnasia rítmica de Alar del Rey, concediéndose la
cantidad de 400,00 €
 C.D. SAN LUIS DE CICLISMO, para las actividades de para la
promoción del ciclismo y del esquí de fondo, concediéndose la
cantidad de 500,00 €
 C.D. TRITONES DEL PISUERGA, para el programa anual de piragüismo
y asistencia a campeonatos, concediéndose la cantidad de 500,00 €
- Línea dirigía a Clubes Deportivos para actividades extraordinarias, , siendo
beneficiarios:
 UDA ALAR, para la organización del XXVII Torneo de fútbol de
verano, concediéndose la cantidad de 300,00 €
 C.D. GIMNASIA RÍTMICA NORPAGYM, para la organización del
Campus de verano de gimnasia, concediéndose la cantidad de
350,00 €
 CLUB DEPORTIVO CICLISTA SAN LUIS, para la organización de la
prueba XXVII Trofeo infantil Villa de Alar, concediéndose la cantidad
de 400,00 €
- La Línea de Becas a deportistas y la destinada a Centros escolares, quedo desierta ya
que ningún Club presento deportista a becar y el centro escolar no curso solicitud.
Provincia
o

o

Convocatoria de ayudas destinadas
provincia “Palencia a Huebra 2014”
pasado año se tramito solicitud para
degradada del perímetro del Campo
3.000,00 €

a la promoción de voluntariado ambiental en la
- Como continuación de los trabajos iniciados el
continuar los trabajos de recuperación de la zona
Municipal del Soto, concediéndose la cantidad de

o

Convocatoria de ayudas para la limpieza de fosas sépticas en la provincia,
concediéndose la cantidad de 4.000,00 € y proceder a la limpieza de 6 fosas

o

Convocatoria de ayudas para sufragar los gastos generados de la realización de análisis
de agua destinada a consumo humano, concediéndose para San Quirce de Rio Pisuerga
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o

Convocatoria de ayudas para a la adecuación de las piscinas públicas – Como
continuación a los trabajos de mejora iniciados el pasado año, se tramito para dotar de un
perímetro al vaso de la piscina más seguro y dando así cumplimiento a la vigente
normativa y sustitución de elementos de cloración, concediéndose la cantidad de 6.565,66
€

o

Turismo
-

o

Convocatoria para colaborar económicamente en la financiación de los gastos
derivados del desarrollo del programa de actividades durante la Semana Santa,
concediéndose la cantidad de 717,47 € - que se destinaron al gasto de
embellecimiento floral de los pasos y a los gastos del equipo de sonorización

Cultura
-

Actividades Culturales
Tramitadas las solicitudes e informados las asociaciones y colectivos de la localidad, se
otorgó:

o



Para la realización de actividades culturales durante el año, concediéndose
la cantidad de 1.200,00 €



Para la contratación de un gestor cultural, concediéndose la cantidad de
1.290,62 €

Guardería
- Convocatoria para la compra de material como juegos, material didáctico o de
papelería del centros infantil donde acuden los peques hasta los 3 años,
concediéndose la cantidad de 481,85 €

INFRAESTRUCTURAS
 Junta Vecinal de Becerril del Carpio: Patrimonio: Iglesia de San Vicente, en Puebla de San
Vicente
 La Junta de Castilla y León a través de la Delegación Territorial del Servicio de Cultura nos
comunica que la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural acordó autorizar la propuesta
promovida por el Obispado de Palencia para el “Arreglo de Cubierta de la sacristía de la
Iglesia de San Vicente, en Puebla de San Vicente.

 Junta Vecinal de Nogales de Pisuerga:


Tras la petición de ayuda económica a la Diputación Provincial de Palencia para la
reparación urgente de la tapia del Cementerio que fue derruida por las torrenciales lluvias,
se concede la cantidad de 9.000,00 € siendo beneficiaria la Junta Vecinal para la
contratación de los trabajos necesarios.

Hidrante


Dentro del Plan de mejora de la red de hidrantes contra incendios de la Diputación
Provincial de Palencia, se procede a la dotación de un punto de carga con suficiente
presión y caudal para poder llenar un vehículo de 4.000 litros en menos de 10 minutos, en la
zona ajardinada junto al Cuartel de la Guardia Civil.

Ferrocarril


Fomento, a través de Adif, comienza las obras de mejora en la red.

Colegio Público Comarcal “Miguel de Cervantes”


Al amparo de la convocatoria de la Diputación Provincial de Palencia destinada a la
reparación, conservación y mejora de Centros de Educación, habiéndose concedido un
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importe de 22.826,88 € para la sustitución de ventanas y mejorar el sistema de calefacción,
se procede a la contratación del material, para que durante los periodos de descanso
vacacional de los alumnos den inicio los trabajos.

Señal de Televisión


Al amparo de la convocatoria de la Diputación Provincial de Palencia destinada a la
mejora en la captación de canales de TDT, habiéndose concedido un importe de 4.800,00
€, se contratan los trabajos necesarios para mejorar la señal.

ACTIVIDADES CULTURALES (cartelería de mano)
A través del Programa Expo en Red, que realiza la Diputación de Palencia, vamos a poder disfrutar
de una serie de exposiciones:
- MES DE MARZO
Palencia en Imágenes, fotografías antiguas de la provincia.
- MES DE MAYO
Un año en imágenes en el Norte de Castilla, 2013.
- MES DE JUNIO
Santuario de Silencio.
- MES DE JULIO
De juglares, trovadores, y comediantes del siglo XXI, en la Plaza Mayor.
 de las actividades se informa a las asociaciones y colectivos de los localidad
A través del Programa que se desarrolla en las Biblioteca, que realiza la Diputación de Palencia,
vamos a poder disfrutar de una serie de actividades, pensadas para los más pequeños pero que
también están abiertas a la participación de padres, madres, abuelos, amigos…:
- MES DE MARZO
Caligrafía Corintia.
- MES DE ABRIL
Títeres de Hilos marionetas en la sombra, con la obra “Alicia en el País de las
Maravillas”.
- MES DE MAYO
Cuenta cuentos en inglés: Tim Bowley
- 6 DE JULIO
Teatro de actor y títeres, teatro de formas, con la obra “Cindy”

ACTIVIDADES DEPORTIVAS (cartelería de mano)
Palencia Legua a Legua es una actividad organizada por la Fundación Provincial de Deportes de
la Diputación de Palencia, y en esta edición se desarrollara:
-

Legua a Legua, el 15 de junio. Dando comienzo a las 11 horas y están abiertas a la
participación de cualquier aficionado al atletismo y al deporte escolar. Se establecen
seis categorías y una especial para los escolares.
 de la prueba ya se informó a los establecimientos hosteleros de la localidad, ya
que los servicios que requerirán el alto número de inscritos tienen que estar
previamente planificados.

La entidad de promoción y recreación deportiva desafío “Canal de Castilla”, organiza


VI Desafío Canal de Castilla, que recorrerá el canal desde
Alar del Rey hasta Valladolid, el próximo 21 de JUNIO a las 10
horas desde la Dársena del Canal de Castilla.

 OTRAS ACTIVIDADES
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Tras las numerosas peticiones de vecinos para la organización de un taller que ensañe
el manejo de teléfonos móviles, en el mes de abril se imparte. Habiéndose tratado
temas como los diferentes tipos de teléfono móvil y sus usos, seguridad, marcación,
grabación y recuperación de llamadas, manejo de agenda, mensajes de texto,
internet desde el móvil, el uso de los servicios de emergencia..
Durante estos últimos meses, numerosos vecin@s han participado en actividades
programadas a través de los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Palencia:
 Taller de Psicología Positiva
 Taller El Cuidado de las Patologías del Envejecimiento
Ciclo de clases de danza regional, a través de la escuela Provincial de Folcklore de la
Diputación Provincial de Palencia

AGRADECIMIENTO
-

A Rafael Palacios.- Con motivo del 50 aniversario del Descenso Internacional del
Pisuerga, ha contribuido a la programación de las actividades con unos versos titulados
“Pisuerga, quien te lo iba a decir”
A todos los colectivos que
participaron en las diversas
actividades programados para el
periodo de Navidad

A quienes un año más, mostraron su
lado más gracioso y entre todos
conseguir que los disfraces sea una
de las citas más laboriosas del año
-

A todos aquellos que solidariamente contribuyeron, con la compra de algunos de los
artículos adquiridos en la exposición y venta de los trabajos elaborados en el costurero
así como en la “LV Cena Solidaria contra el hambre”. Con el dinero recaudado Manos
Unidas podrá continuar su labor en Ghana, en África Occidental situado en el Golfo de
Guinea

La aportación de cada uno de los
integrantes de los distintos colectivos
que portan año tras año los pasos.
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