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Inaugurados los nuevos centros de 
Educación Infantil y de Formación 

municipales
 

 

 
· Este ansiado edificio de reciente 
creación y dedicado a la educación de 
niños de 0 a 3 años ha sido realizado 
por la empresa pileña Prefycons. 
Para la puesta en marcha  de  este  
espacio,  se  ha requerido una  inversión  
aproximada de 220.000 euros   
aportados por la Junta de Andalucía.

Ambos centros fueron inaugurados a finales del mes de enero por el Delegado 
Provincial de Educación, Francisco Díaz Morillo y por el alcalde, Jesús Mª 
Sánchez.

Inauguración oficial del 
Centro de Formación  

· El edificio que otro día fuera 
Centro de Salud ha sido rehabilitado 
por el equipo de gobierno para albergar 
cursos y escuelas taller, como la que 
actualmente se está desarrollando, 
‘Pil@s.com’. En este caso, la inversión 
requerida ha rondado los 100.000 
euros.

Centro de Educación 
Infantil ‘El Parque III’
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Tráfico y Seguridad Ciudadana, Hacienda y Servicios Sociales
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Ayuntamiento y Policía Local 
alcanzan un acuerdo para la 
aplicación del cuadrante laboral
·Tras numerosas reuniones, la delegada 
de Tráfico, Ana M. Campos, ha anunciado 
que se ha firmado un convenio con los 
representantes de la plantilla. Con la 
aprobación de este cuadrante, se garantiza la 
presencia de efectivos las 24 horas del día y 
la incorporación de dos nuevos agentes.

El Consistorio realiza una Importante 
inversión para arreglar los semáforos 
de Pinichi
·Los trabajos han supuesto una inversión 
cercana a los 10.000 €, dado que ha sido 
necesario intervenir en  casi la totalidad de 
los semáforos ubicados en la Avda. del 
Aljarafe y Avda. Pio XII, que tras muchos 
años en funcionamiento, no se encontraban 
en condiciones óptimas.

El superávit de la Diputación permitirá 
un aumento de inversiones en Pilas

· La Diputación de Sevilla ha conseguido que 
se inviertan los 42 millones de superávit del 
presupuesto de 2012 en la provincia.  A nuestro 
pueblo llegará una cantidad considerable para 
crear empleo y mejorar las infraestructuras

Refuerzo de la Ley de Dependencia, 
trabajo y alimento para los más 
necesitados, prioridades de la 
Delegación de Servicios Sociales
· Recientemente, la concejala de este 
departamento ha hecho balance de su 
gestión en 2013. “Desde la Delegación 
de Servicios Sociales se ha trabajado 
incansablemente durante durante el pasado 
año, dentro de un contexto socioeconómico 
en el que el esfuerzo y la labor de este 
departamento se hacen más necesarios que 
nunca”, afirma Marisa Manzano.
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Deportes, Formación y Cultura

· La Casa de la Cultura acogió el 28 de Febrero 
a cientos de vecinos que no quisieron perderse 
el homenaje a la autonomía andaluza, y el 
reconocimiento del Ayuntamiento a empresas, 
asociaciones y personalidades de la localidad 
por su trayectoria, así como a los premiados 
del XXVI Certamen de Relato Corto “Biblioteca 
Pública Municipal de Pilas”.

Celebración del XXVI acto institucional 
con motivo del Día de Andalucía

Alumnos de varias Escuelas Deportivas 
disponen de nuevas camisetas 

· Recientemente la concejala de Deportes, Juani 
Rodríguez, ha hecho entrega de nuevas camisetas 
a los integrantes de las Escuelas Deportivas 
Municipales de Atletismo y Natación, que 
carecían hasta la fecha de equipaciones 
oficiales. 

Nueva apuesta por la cultura en las 
Jornadas literarias 

·  El pasado mes de febrero, los días 13 y 14, han 
tenido lugar en la Casa de la Cultura la presentación 
de dos libros, Etnozoología de Doñana, coescrito 
por el pileño Manuel Pedro Cobo, y Momentos 
del alma, de la escritora Manuela Reyes Haldón. 
Ambas actividades han sido organizadas por la 
Delegación de Cultura e  Identidad.

Curso para la obtención de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción y 
solicitud de nuevos Talleres de Empleo
· El Ayuntamiento ha presentado dos proyectos 
de Taller de Empleo para que sean aprobados por 
los organismos correspondientes, uno de Turismo 
y Hostelería y otro de Telecomunicaciones.
Además, la Agencia de Desarrollo Local va a 
poner en marcha un curso gratuito de 20 horas 
para obtener la Tarjeta Profesional de la 
Construcción.
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Urbanismo, Obras y Servicios

Adecuación y limpieza de cunetas, calles y plazas

· Respuesta de Aljarafesa a las peticiones que se le trasladan desde 
el Ayuntamiento. Próximamente, Aljarafesa y la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir van a acometer de forma conjunta una importante obra de 
mejora y abastecimiento en Pilas. El proyecto, financiado por los Fondos 
FEDER, procedentes de la Unión Europea, supondrá una inversión de 2,7 
millones de euros y su ejecución se llevará a cabo durante un período de 
once meses.

Aljarafesa realizará actuaciones para mejorar el 
abastecimiento en Pilas

Firmado el convenio para la ampliación del CEIP 
Virgen del Rocío

· Obra perteneciente al plan OLA, que será 
licitada por la Junta de Andalucía con un 
presupuesto de 850.000 euros. Este 
proyecto mejorará las condiciones del 
centro, al que dotará de nuevas aulas, 
gimnasio y salas multiusos, además de 
generar empleo y oportunidades de 
negocio en nuestro pueblo.


