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HUESCA.- Las actuaciones
llevadas a cabo por el Ayunta
miento de Huescapara espan
taralosestorninosque utilizan,
sobre todo, el parque Miguel
Servet como dormidero,causó
cierta preocupación en locali
dades próximasa la capital, ya
que setemíaque losestorninos
elijieran sus poblaciones para
pasar la noche.
Antes de que esa preocupa
ción vuelvaa ponersede mani
fiesto, los técnicos responsa
bles del proyectomediambien
talen Huesca,señalanque “es
poco probable que grandes
bandas de estorninos se
asienten en estas poblacio
nes, ya que precisan dormi
deros muy voluminosos y
seguros, que son bastante
escasos y se encuentran a
distancias superiores a los
cien kilómetrosde Huesca”.
No obstante, señalan que
podría darse un aparente
aumento de las molestiaspor

pequeñas bandadasen aque
llos lugaresque reunancondi
ciones más atractivas. “Con
todo, estas zonas segura
mente soportaríanla presen
cia de estorninos indepen
dientemente de las actuacio
nes realizadasporel Ayunta
miento oscense”.
En opiniónde losespecialis
tas, la mejorformadedefenderse es no dar facilidades a su
asentamiento, limitando en lo
posible la disponibilidadde ali
mentos,vertederosde basuraa
cielo abierto, granjas sin pro
tección en ventanas o cose
chas sin recoger.
Asimismo, una partedel pro
yecto de actuación aprobado
por el Concejo para esta cam
paña se dedica al estudio y
seguimiento de los asenta
mientos elegidospor los estor
ninos que sean ahuyentados
de laciudad.
A lo largo de las próximas
semanas se espera que llega
rán a la ciudad miles de estor
ninos

HUESCA.- En la primerreunión
del ConsejoCiudadanoen lapre
sente legislatura, celebrada
anteayer, jueves, concejales y
representantes vecinales acor
daron crear una comisión de
estudio de la reforma del Regla
mento de ParticipaciónCiudada
na. En este grupo se integrarán
un edil de cadagrupo político,asi
un númerosinconcretarderepre
sentantes de barrios,
Hasta el próximo 31 de octu
bre, ambaspartesse dedicarána
elaborar sus propuestas.Enesta
fecha, serán recopiladas para
que la comisión de estudio de la
reforma elabore un primer borra
dor que sea discutido en el seno
del ConsejoCiudadano.
Este organismoderepresenta
ción vecinal decidió el jueves
aplazar la celebración de las
segundas Jornadasde Participa
ción Ciudadanahasta a próxima
primavera, cuando ya haya sido
aprobada la reforma del Regla
mento.
Recordemos que esteaconte
cimiento estaba previsto para la
pasada primavera,pero fueapla
zado paraque no coincidieracon
la campañaelectoralde loscomi
cios del28 de mayo.
Por otra parte,el ConsejoCiu
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dadano ha decidido abrir un pla
zo hasta final de este mes para
que lasjuntas de barrioy lasaso
ciaciones de vecinos presenten
unas prioridades de obras sus
ceptibles de ser incluidasen los

próximos presupuestos.
Será laComisión de Hacienda
la que, finalmente, establezca
qué inversionesson factibles en
función de unos presupuestos
que se presumenrestrictivos.
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HUESCA.- LaJunta de Personal
Docente no Universitario de la
provincia hapuestode manifiesto
el “malestary desconciertodel
profesorado”, ante la falta de
información del MEC.
Según señalala Junta, es “la
mentable que,añotrasaño,nos
veamos en la obligación de
denunciar que las actuaciones
llevadasacabo porla Dirección,
Provincial del MECno se reali

zan con la debida transparen
cia e información que todos
deseamos”.En concreto,laJun
ta se refierea “lasvacantesque
salen o saldrána destiempopor
una mala planificación, no
pudiendoser ofertadasa colec
tivos preferentes, vacantes
que sonconocidaspor todosy
que, casualmente, acaban
siendo cubiertaspor comisio
nes de servicioo por adscrip
cionesde últimahora”.LaJunta
señala que,si la DirecciónProvin
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ANUNCIO
Para general conocimiento se informa que en las Oficinas
de Empleo de Monzón y Fraga existen Ofertas Genéricas.
para la contratación de Expertos—Docentes en las siguientes
especialidades:
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Información e inscripciones:U.L.de CC.00. Avda. del Parque, 20 (Huesca)
Presentar Fotocopias de D.N.I. y Tarjeta de Desempleo (Desempleados)
o de última nómina (Trabajadores)
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cial tiene competenciaspararea
lizar adscripciones extraordina
rias. se deberíainformar,aportan
do argumentos Situacionessimi
lares, según laJunta, se dan con
las comisiones de servicios
dadas por la Unidad de Progra
mas Educativos
Asimismo, la Junta denuncia
que, “al duro arreglo escolar
sufrido en el mes de abril, hay
que añadirel cierre,en algunos
casos inexplicable, de varias
unidades de Primaria”.

-

-

Oficina de Empleo de Fraga: “CHAPISTA PINTOR
REPARADOR DE CARROCERIAS”.
Oficina de Empleo de Monzón: “AUXILIAR DE
ELECTRONICA”.

Donde podrán presentarse solicitudes hasta el próximo día
22 de septiembre
de 1995.

EL DIRECTOR PROVINCIAL.
Fdo.: Jaime Begué Arbej

