
AY UNTA MI ENTO D E LOB ÓN  

OCTUBRE  — 2014 

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  

M U N I C I P A L  

 El pasado día 2 de octubre se recibió en las dependencias    

municipales el comunicado de aprobación de dos proyectos que el 

Equipo de Gobierno solicitó al Servicio Empleo Estatal . 

 Esto significa que por quinta vez consecutiva, los vecinos de 

Lobón serán beneficiarios por partida doble del sistema de        

contratación de quince días en el régimen agrario para el servicio 

de obras municipal.  

  

 Para este periodo 2014/15 se tiene proyectado realizar las  

mejoras de Acerados en Calle Altozano y Nueva Cafetería con  

Aseos y Vestuarios en las instalaciones de la Piscina Municipal. 

Como proyecto novedoso para este año, el Equipo de Gobierno ha 

solicitado también un Centro de Transporte Municipal con una 

parcela de 4.500 metros cerrada perimetralmente y vigilada,      

dotada además con un lavadero de vehículos. Este centro ofrecerá 

el servicio de parcelas individuales para aparcamiento a los        

vecinos que no tengan lugar donde poder depositar o ubicar sus 

vehículos industriales o agrícolas. 

 Todos sabemos la cantidad de herramienta y útiles que se    

necesitan para poder realizar o ejercer ciertas actividades, con   

este servicio municipal podemos aliviar los trastornos que           

provoca en ciertos locales o viviendas particulares el                    

deposito del mencionado material.  

 Para la ejecución de estos proyectos serán necesarios más de 

doscientas contrataciones.  

89.100€ + 120.000€ para empleo 



 60.000 € DE INVERSIÓN  
EN EL ANTIGUO DESPÓSITO AGUA 

  El pasado mes de febrero, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lobón 

en colaboración con la empresa  concesionaria del servicio de aguas en la  localidad      

FCC Aqualia S.A., mostró ante la Consejería de Fomento del Gobierno de Extremadura 

las deficiencias que el Depósito Municipal presentaba y las propuestas de mejoras que           

solicitábamos para el abastecimiento en alta a los vecinos.  

 Podemos anunciar que ya se están realizando las obras de mejoras  del proyecto      

presentado a la administración regional, con una inversión final de 60.000€. Las               

actuaciones que se van a llevar a cabo son: 

 Eliminación total de las tuberías de fibrocemento que están en contacto con el agua   

para consumo humano. 

 Mejora en la estanqueidad del depósito con la renovación interior de la                         

impermeabilización del vaso. 

 Equipo para mejora y  homogeneización de la presión de todo el abastecimiento. 

 Mejora de accesos y vallado perimetral. 

 Una vez finalizados estos trabajos tendremos en nuestro municipio dos depósitos de 

abastecimiento de agua en alta en perfecto estado de funcionamiento, previniendo así 

cualquier incidencia que provocara el corte de suministro de agua a los vecinos, pues      

ambos pueden funcionar de forma conjunta o por separado en toda la red. Pocas               

localidades como la nuestra e incluso con mayor población pueden presumir de estas          

infraestructuras, siendo un referente regional. 

Nuevo Programa de Ayudas para Asociaciones 

   

 El próximo mes de noviembre, se abrirá de nuevo el plazo para poder           

presentar    proyectos sociales, deportivos  y culturales por parte de las asociaciones 

de nuestra localidad. 

 La intención de este Equipo de Gobierno es ayudar y colaborar en el             

movimiento asociativo de nuestro pueblo, para poder así ofrecer diversidad de        

actividades de toda índole con la aportación y participación de nuestros vecinos. 

 Se les enviará una carta invitando a una reunión informativa que tendrá lugar 

en el ayuntamiento. Para aquellos que quieran más información pueden dirigirse a la      

oficina de nuestra Agente de Desarrollo Local. 

  


