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SE ESPERA PONER EN MARCHA EL
CAMPUS DEPORTIVO Y LA ESCUELA DE
VERANO EL 28 DE JUNIO
Descargar imagen

Desde el Ayuntamiento de Bormujos informamos a
las familias de nuestro municipio que todos los
años hacen uso de los servicios de conciliación de
la vida laboral y familiar, como el Campus
Deportivo y la Escuela de Verano, que estamos
trabajando a contrarreloj desde el mes de abril,
tanto en el ámbito presupuestario como en los
trámites administrativos, para poder realizar la
apertura de los mismos lo antes posible.
Actualmente nos encontramos realizando la fase
de licitación para adjudicar las empresas que
prestarán estos servicios, y tanto en la Escuela de
Verano como en el Campus Deportivo se han
presentado algunas "bajas temerarias" que, según
la ley, nos obliga a retrasar el procedimiento hasta

que estas empresas justifiquen sus ofertas.
Los funcionarios del Ayuntamiento están haciendo todo lo posible para resolver estos inconvenientes a la mayor
brevedad, por lo que esperamos poder ofertar estos servicios a partir del 28 de junio. Desde el Ayuntamiento,
en breve, ofreceremos otras alternativas para los días 23, 24 y 25 de junio.
Lamentamos que se hayan producido estas circunstancias, y que a veces, el protocolo administrativo no
entienda de atenciones, necesidades o urgencias.
Pedimos disculpas a las familias que se hayan visto perjudicadas por esta situación sobrevenida, la cual
resolveremos como siempre en positivo pensando en ellas y ellos.
Las Delegaciones de Educación y Deportes tienen preparadas ya las actividades, horarios, requisitos, etc., y en
breve se publicarán en la web y redes sociales las inscripciones e información detallada de ambos servicios.
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