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Diputación destina 356.000 euros al
Ayuntamiento de Pilas para inversiones
El gobierno de Jesús María Sánchez gestionará esta cantidad, que se
recibirá antes del otoño, para la ejecución de obras de mejora en parte de
las infraestructuras y la creación de empleo entre nuestros vecinos.

El gobierno municipal da empleo a casi
400 pileños y pileñas

staff

La Bolsa de Empleo, el Programa de Urgencia Municipal, el PER y la campaña de
recogida de arándanos, gestionado por las delegaciones de Empleo y Servicios
Sociales, lideradas por Paqui Colchero y Marisa Manzano respectivamente,
posibilitan la contratación de alrededor de 400 personas.
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Novedades de nuestro Ayuntamiento

Nuevas Tecnologías, Cultura y Deportes
Decimosegunda edición de la XII
Jornada sobre Historia de Pilas
·La Delegación de Cultura e Identidad ha
organizado un año más el ya tradicional ciclo
de conferencias que nos acerca a la cultura
y a la historia de nuestro pueblo. Hasta el
11 de abril, permaneció abierta al público
la exposición ‘Pintura y Fotografía en el
Patrimonio Municipal de Pilas’.

5ª edición de INNOVA, las jornadas
de innovación social y nuevas
tecnologías de Pilas
·La Delegación de Innovación y Nuevas
Tecnologías organiza del 9 al 11 de abril esta
nueva edición de INNOVA, que tiene como
objetivo acercar aún más a la ciudadanía a las
nuevas tecnologías debido a su importancia
creciente en la vida cotidiana, a través de
cursos, charlas, y talleres.

Pilas acogió la Fase de Clasificación
de la Federación Andaluza de
Baloncesto

· La Delegación de Deportes del Ayuntamiento
de Pilas sigue apostando por el deporte,
al acoger en esta ocasión la Fase Final
Clasificatoria del Campeonato Provincial
en la categoría cadete masculino de la FAB,
que se disputó el último fin de semana de
marzo.

Jornada de sevillismo en Pilas con
la visita del presidente del club y de
Bacca ante más de 600 alumnos
·El pasado 27 de marzo recaló en nuestra
localidad el programa ‘Sácale partido al
cole’, organizado por la Fundación del
Sevilla F.C. y que llegó a Pilas de la mano de la
entidad hispalense y de las delegaciones de
Educación y Deportes del Ayuntamiento.
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Novedades de nuestro Ayuntamiento

Tráfico, Seguridad Ciudadana y Urbanismo
Nueva regulación del tráfico en Semana
Santa
· “Mejor a pie. Disfrutas tú, disfrutamos todos”.
Bajo este lema y con motivo de la Semana Santa
en nuestra localidad, la delegación de Tráfico
puso en marcha nuevas medidas para garantizar
la seguridad en el centro histórico los días del
paso de cofradías, que tuvo un rotundo éxito.

Nuevos equipos de detección de drogas
en conductores
·La delegación de Seguridad Ciudadana y
Tráfico cuenta con este equipamiento, cedido
por la Diputación de Sevilla. La Policía Local
podrá emplearlo para detectar infracciones
relacionadas con las drogas en la conducción.

Cada vez más pileños usan la aplicación
móvil “Línea Verde”
·Gracias a la implantación de este servicio que se
puede usar desde el teléfono móvil, los pileños
y pileñas pueden informar de incidencias
en el mobiliario urbano (rotura de farolas,
acerado, alcantarillas...) y realizar consultas
medioambientales. Una vez resuelta la
incidencia, la propia aplicación se lo cumunica
al usuario a través de un mensaje.

El OPAEF licita la compra de un local en
Pilas
· El OPAEF ha sacado a licitación la compra de
un local en nuestro pueblo por valor de 157.300
euros (IVA incluido). La intención del OPAEF es
comprar un local para ubicar en él sus oficinas y
dejar libre las instalaciones municipales donde se
encuentra ahora, que serán destinadas al uso de
asociaciones de nuestro pueblo.
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Novedades de nuestro Ayuntamiento

Hacienda, Desarrollo y Obras y Servicios
Aprobado en Pleno la solicitud del alcalde para
modificar el préstamo a proveedores firmado en
2012

· En la Sesión de Pleno del 21 de marzo
fue aprobada la solicitud al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas,
promovida por Jesús María Sánchez.
Esta acción permitirá
modificar la
normativa y flexibilizar las condiciones
financieras del préstamo firmado en
2012 (de casi 3,2 millones de euros)
para pagar la deuda a proveedores
acumulada en mandatos anteriores.

Obras de mejora en instalaciones municipales y
eliminación de barreras arquitectónicas
La delegación de Obras
y Servicios está llevando
a cabo la ejecución de
obras para adecentar
infraestructuras locales
en la Escuela de la
Música, la Biblioteca
Municipal y el Pabellón
de Deportes. Además,
en estos días, se está
trabajando en la creación
de pasos para personas
con movilidad reducida
en la Avenida Al Andalus.

Foro Innova, conferencias sobre internacionalización e
innovación

· El Ayuntamiento de Pilas, apostando
una vez más por la información a los
empresarios de la localidad, y la Fundación
Glocal organizaron una jornada de ponencias
sobre las oportunidades para el desarrollo
económico en tiempos de crisis. Este ciclo
de charlas, con entrada libre, tuvo lugar en
el Complejo Residencial Lantana Garden el
pasado jueves 3 de abril.
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