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Noticias destacadas del Ayuntamiento 
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2013

El gobierno municipal no subirá 
los impuestos para 2014: ni la 
contribución, ni el impuesto de 

vehículos, ni las plusvalías 

 

 
·La inversión prevista es de 400.000€, uno 
de los principales objetivos del Gobierno 
Municipal. “Estas obras generarán nuevos 
puestos de trabajo”, afirma el alcalde.

HACIENDA. En el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Pilas el pasado 31 de octubre, se 
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de ordenanzas fiscales para el 
ejercicio 2014. Los impuestos que recaen directamente sobre los ciudadanos se congelan. 

La Unidad de Estancia 
Diurna estrena edificio
·La Unidad de Estancia Diurna para personas 
mayores de Pilas y alrededores se ha trasladado 
a un edificio de nueva construcción dentro de 
las instalaciones del Parque Municipal.

El equipo de gobierno 
apuesta un año más 
por la Feria Outlet 
·En esta IV edición  han participado más de 
treinta empresas pileñas lo que supone un 
nuevo impulso para la economía de nuestro 
pueblo.

Búsqueda de financiación
para terminar el nuevo 
Ayuntamiento

Reunión con el delegado de 
gobierno de la Junta en  Sevilla

Inaugurado por el alcalde y la 
delegada provincial de Salud y 

Políticas Sociales
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Educación, Cultura y Juventud

·Los más pequeños de Pilas disfrutaron durante 
el puente de la Constitución de talleres, 
manualidades, concursos,  juegos, pista de 
patinaje y atracciones hinchables, entre otras.
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Exposición pionera de 
Artistas y Artesanos 
de Pilas en Almonte
·En noviembre se celebró esta 
innovadora iniciativa para 
dar a conocer el carácter 
emprendedor de nuestro 
pueblo.

XXVI Certamen de Relato Corto 
«Biblioteca Pública Municipal de Pilas»

·Un año más, se ha convocado el concurso 
de Relato Corto y Relato de Autor Local 
cuyos premios se entregarán el próximo Día de 
Andalucía.

Gestiones para incorporar nuevos 
ciclos formativos en el IES Torre del Rey

·Marisa Manzano se ha reunido recientemente con 
el jefe de servicio de planificación de la Delegación 
Provincial de Educación y con el equipo directivo 
de dicho centro.

Un grupo de jóvenes pileños viaja a Malta

·El encuentro internacional entre pileños y 
malteses tuvo lugar el pasado noviembre en el 
país mediterráneo.

Mundo Joven 2013, el puente  más 
divertido del año
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·La delegación de Paqui Colchero ha enviado 300 
solicitudes de empleo para la empresa de arándanos, 
previa petición de la misma.
Además, el Ayuntamiento ha gestionado tres 
Planes de Emergencia en 2013, con más de 
100 contrataciones, y ha solicitado uno nuevo a 
Diputación que comenzará en enero.

 

Deportes, Empleo y Medio Ambiente

· Debido a las molestias ocasionadas por la presencia 
de excrementos en las calles de nuestro municipio 
que ocasionan suciedad. Las multas podrán llegar 
hasta los 700 euros.

Empleo para nuestros vecinos y vecinas

Línea Verde, servicio novedoso de 
comunicación de incidencias en el 
equipamiento urbano
·El Ayuntamiento ha implantado este servicio, que 
funciona con una aplicación móvil o a través de 
la web www.pilas.es. Las delegaciones de Medio 
Ambiente, Obras y Servicios y Nuevas Tecnologías 
trabajan en este sistema que facilita la comunicación 
entre los ciudadanos y el Consistorio, y por la mejora 
de sus servicios de una manera fácil y directa.

Sanciones para los propietarios de animales 
que ensucien la vía pública

Reserva online de pistas deportivas 
municipales

· Activo este nuevo servicio de reserva de pistas 
municipales a través de un banner en la página 
web www.pilas.es. 
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Obras, Urbanismo y Servicios Sociales

· A partir de ahora, todos 
los viernes de 9.00 a 
14.00 horas en el Centro 
de Servicios Sociales,  
mediante cita previa, 
personal especializado 
del Ayuntamiento 
estará a disposición de 
los vecinos y vecinas 
para asesoramiento 
sobre desahucios, 
cláusulas suelo, 
r e e s t r u c t u r a c i o n e s 
de deuda hipotecaria, 
daciones en pago, y 
todo lo relacionado en 
materia de vivienda. 

Oficina de defensa 
de la vivienda del 
Ayuntamiento de 
Pilas

Pilas se suma a la condena de la violencia 
machista en el 25 de Noviembre

Entregados los 
proyectos  de obras 
de Rehabilitación e 
Infravivienda

· La Delegada Territorial 
de Vivienda de la Junta 
en Sevilla, Granada 
Santos, y el alcalde, 
Jesús María Sánchez 
entregaron los proyectos 
de Rehabilitación 
Autonómica de Vivienda 
y de Transformación de 
Infravivienda a los vecinos 
y vecinas de nuestro pueblo 
que han sido beneficiarios. 
Estas obras supondrán 
420.00 euros de inversión 
que generarán empleo en 
el municipio y una mejora 
de calidad de vida a estos 
vecinos.

Pilas cuenta con una 
nueva zona de recreo: 
nuevo Merendero 
Municipal en el Camino 
del Rocío


