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Visita del delegado de Fomento para la mejora y desarrollo de sendas peatonales y
ciclables

Firma Convenio con Clínica Veterinaria

Firma Convenio con Farmacia

Acuerdo de colaboración con Asnia para el desarrollo de actividades de sensibilización

Firma Convenio con Fresaflor

Firma prácticas con Cermahsa

Nuevas contrataciones de oficiales y peones de la bolsa de jardinería

Nuevas contrataciones de la bolsa de auxiliares administrativos

Firma convenios deportivos con las asociaciones y clubes deportivos

Firma convenio con A.O Tawkondo I.T.F

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre /Ayuntamiento y Relaciones institucionales

Visitas y convenios institucionales, empresariales y
asociativos para el dinamismo social y económico del
municipio

1

Mejora y adecentamiento de cunetas y caminos públicos

Limpieza de cunetas y agujero del camino trasero de la romería

Arreglo Camino El Lote

Arreglo Camino Haciendas Nuevas

Arreglo Camino Agua de Verano

INFORMACIÓN FELIZ /Desarrollo económico y empleo

Gran avance en las obras del PFEA y Planes de Empleo

2

Reforma en las Pistas Polideportivas

Reforma en las Pistas Polideportivas

Renovación de instalaciones de suministros y acerado en calle las Acacias

Renovación de instalaciones de suministros y acerado en calle las Acacias

Más de 80 peones se han contratados para las obras y la
limpieza y adecentamiento de vías y edificios públicos

Cultura y Servicios Sociales

Festividad San Sebastián 2020

Gala Inocentes y de la Felicidad

Charla de salud sobre el cuidado de los pies

Homenaje a Dori

Proyección del documental sobre el cuidado de las auxiliares de ayuda a domicilio

Navidades Felices

Reyes Magos 2020

¿Sabías
qué? El ayunta-

miento hace entrega
de un calendario
Feliz con las fechas
señaladas para todas
las bartolinas y bartolinos. Si aún no
tienes el tuyo, acércate al Ayuntamiento con el aviso para
recogerlo.

Zambomba Local

Zambomba Flamenca

Gran Nevada Bartolina

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre /Cultura y Servicios Sociales

Premio Colón Digital al pueblo

Presentación del libro de Miguel Ángel Vázquez Feria

3

Educación y deporte

Convivencia y caza con los cazadores locales en el Huerto Ramirez

Proyecto 50/50 en el colegio sobre eficiencia energética

Proyecto en igualdad de género: reconoce y cambia R&C

Torneo de navidad de fútbol

INFORMACIÓN FELIZ /Educación y deporte

Gran acogida en la primera convivencia mostera y migas bartolinas

4

Los hermanos Macías ganadores del Desafío del Andevalo

Desafío Andévalo Two Bikes 2020

¿Sabías
qué? El centro

Casa de la Juventud

Joven abre sus puertas todos los fines
de semanas para el
disfrute y formación
de todas y todos los
jóvenes de la localidad.

