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Firma de convenio con la Diputación de Huelva

PFEA 2020-2021. Ayuda del Gobierno Estatal

El Ayuntamiento de San Bartolomé recibirá la cantidad de 282.795,47 euros para destinarlo a manos de obra para
las nuevas obras del PFEA. A esta cantidad se le suma el 45% de las ayudas para material, lo que hace un total del
395.913,66 euros para obras municipales.

Ayuda de la
Junta de
Andalucía
San Bartolomé de la
Torre ha recibido una
ayuda de la Junta de
Andalucía, enmarcada
dentro del Programa
Andaluz de Colaboración Financiera con
Entidades Locales menores de 5.000 habitantes.

Reunión por videollamada con los miembros de la comisión de seguimiento provincial de PFEA, organizado por la Subdelegación del
Gobierno

En concreto, se ha asignado, la cantidad de
26.039,24 euros para
paliar las consecuencias del COVID-19.

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre /RELACIONES INSTITUCIONALES

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ha procedido a la firma del convenio de Concertación y del Plan de
Empleo con la Diputación de Huelva. En concreto, el Consistorio recibirá 28.900,53 euros para el Plan de Empleo
y 66.375,51 euros para asistencia material y económica durante 2020 de la institución provincial.
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Las obras y mejoras continúan en el municipio
El Ayuntamiento de San Bartolomé ha continuado durante todo el periodo de Estado de Alarma realizando obras,
mejoras y labores de mantenimiento en todo el término municipal, con el objetivo de que todo luzca de la mejor
manera a pesar de esta situación excepcional.

Obras municipales

Fratesado mecánico de la Pista Polideportiva

Mejoras en Calle Acacias

Arreglo
Asfaltado
Camino
en la Calle
Haciendas
AcaciasNuevas

Contrucción de la cocina industrial de EDIA

Instalación de la fuente infantil

Obras en Avenida Portugal

Obras en Avenida Portugal con cruce
Calle de las Acacias

Mejoras en el Camino Torbisco

Camino del Alcornoquillo

Mejoras en caminos

Arreglo en el Camino Herretes

Arreglo en el Camino Huertos

INFORMACIÓN FELIZ / EMPLEO

Labores de mantenimiento
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Asfaltado en la Plaza del Donante

Asfaltado en la curva de la Avenida
Andalucía

Señalización en la Plaza del Donante

Información Especial Covid-19 para un Municipio Feliz 365
Actuaciones municipales

Actuación de información sobre Covid-19
con Drones

Desinfección en consultorio

Control de personas por vigilantes
municipales

Desinfección en parques

Desinfección en colegios

Desinfección de la Asociación de
Mujeres

Desinfección Teatro Municipal

Seguridad en el consultorio

Desinfección en el gimnasio

Desinfección en el material del gimnasio

Vigilantes municipales entregan libros a
escolares

¿Sabías
qué? El

Centro
Guadalinfo está ofreciendo durante todo el
periodo de confinamiento servicios de Administración Electrónica a
través de las vías telemáticas usuales, como teléfono, correo electrónico
y WhatsApp.
Además, ofrece la posibilidad de realizar algunos
trámites presencialmente para casos concretos,
como, por ejemplo, la
obtención del certificado
digital

Gracias a la solidaridad de Manuela Macías, El Ajolí, Frutinbag y decenas de personas anónimas del municipio

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre

Desinfección de Cruz Roja
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Información Especial Covid-19 para un Municipio Feliz 365
Héroes muy especiales

INFORMACIÓN FELIZ

Muchas tractoristas y trabajadores agrícolas del municipio se han ofrecido de forma totalmente voluntaria y solidaria para llevar a cabo tareas de limpieza y desinfección de nuestro pueblo. ¡Muchas gracias a todos estos héroes
tan especiales para nosotros!
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Información Especial Covid-19 para un Municipio Feliz 365
La otra cara de la solidaridad
En momentos tan duros y excepcionales como los que estamos viviendo, es cuando más aflora la solidaridad de
las personas. Agradecemos la gran labor realizada en el municipio por Cruz Roja, Cáritas, los doctores de nuestro
pueblo y todos los voluntarios. ¡Muchas gracias a todos!

Cruz Roja asiste a todas las necesidades de las usuarias y usuarios

Profesionales sanitarios de San Bartolomé

Profesionales sanitarios de San Bartolomé

Agradecemos
a
todo el tejido asociativo,
hermandades y personas
anónimas que han
donado
muchos
litros de lejía para
la desinfección de
nuestro municipio

Teléfono de la Solidaridad para atención de personas vulnerables

Elaborando mascarillas y todo tipo de EPI para el municipio y otras entidades

La implicación de caritas con las familias durante el covid 19 ha sido decisiva

Haz click para compartir el
Canto a la Vida de todos los
bartolinos y bartolinas
CLICK AQUÍ

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre

El Ropero Social para las personas más vulnerables
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Información Especial Covid-19 para un Municipio Feliz 365
Medidas socioeconómicas para apoyar a autónomos y
empresarios

Para resolver cualquier duda pueden contactar con Carlos o Lourdes: Teléfono 959.38.60.01

Video de
apoyo a
empresarios
locales

Reconocimiento a los niños
¿Sabías qué?
por su buen comportamiento En la web del Ayuntamiento se ha habilitado un apartado
con noticias e informaciones oficiales
en torno al Covid-19.
Pulsa para consultar.

INFORMACIÓN FELIZ

#NosEsperan
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CLICK
Diploma al esfuerzo de los más pequeños

Gracias a todas las personas que nos han ayudado a hacerlo
todo tan fácil, juntos hacemos felicidad

A Pedro Medero Franco: Un gran alcalde que siempre
recordaremos
Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé y en nombre del municipio, queremos aprovechar estas páginas
para rendir homenaje a Pedro Medero Franco, quien
fuera durante 12 años alcalde de esta localidad.
Su fallecimiento el pasado 18 de marzo, a pocos días
de que se decretará el Estado de Alarma, ha hecho imposible que el pueblo de San Bartolomé de la Torre lo
haya despedido como se merecía.
Pedro fue ante todo una buena persona y un enamorado de su pueblo y sus gentes, a los que dedico, en
servicio público, gran parte de su vida.
Gracias en nombre de todos los bartolinos y bartolinas.
Descanse en Paz.

En recuerdo a los bartolinos y bartolinas fallecidos
durante el confinamiento a los que el pueblo de San
Bartolomé no ha podido despedir como se merecen
La actual situación excepcional, ha impedido que puedan ser despedidos con el calor de todos su vecinos
y seres queridos. Sirvan estas letras para elevar un recuerdo en su memoria.
Manuel Delgado Núñez
María Josefa Gómez Sánchez
Bartolomé Vázquez Blanco
Juana Sández Feria
Manuel Tanco Melo
Milagrosa Barbosa Domínguez
Que Dios los acoja en su Gloria

¿Sabías
qué? El Ayun-

tamiento pone a
disposición de todos
los vecinos distintos
cursos y convocatorias de formación.
Pulsa para obtener
más información.
CLICK

Mantente en
forma con el
Servicio de
Deporte
A pesar de haber cerrado nuestras instalaciones
deportivas, el Servicio de
Deportes ha seguido ofreciendo a los ciudadanos
Pulsa para consultar.

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre /SOCIAL

Jerónimo Rojo Limón
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El carnaval bartolino se vive con gran ambiente y alegría
¡Enhorabuena a las agrupaciones premiadas este año!

1º Premio de Carnavales

2º Premio de Carnavales

Concurso infantil
#TodoSaldráBien

Premio concurso de pintura

Premio concurso de pintura

3º Premio de Carnavales

8 de marzo

Vecinas de San Bartolome conmemoran
el Día Internacional de la Mujer

Premio Infantil de Carnavales

Acto Cultural

Presentación Libro Encadenado

INFORMACIÓN FELIZ /CULTURA

Concurso Cultural para amenizar el confinamiento
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Ampliado hasta el 31 de mayo

