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APROBADOS LOS
PRESUPUESTOS 2021
El Palmar de Troya aprueba los
presupuestos para el año 2021
El viernes 26 de marzo, en el Pleno Ordinario,
quedaron
aprobados
los
presupuestos
municipales de cara al ejercicio de 2021.
Destaca la ampliación de la plantilla laboral con
un nuevo técnico administrativo, se seguirá
trabajando sobre el PGOU (Plan General de
Ordenación
Urbana),
ayudas
sociales,
levantamiento de calles o mejoras de las
infraestructuras en la zona SUNP-8 entre otros.
La cifra total del presupuesto es de
2.611.160,70€, lo que supone un aumento del
9.61% con respecto al año anterior.
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CARNAVAL 2021
Este año el Concurso de Disfraces se celebró en casa

Una celebración especial adaptada a
las medidas sanitarias actuales.
El pasado sábado 27 de febrero se celebró el

PRIMER PREMIO DE LA

tradicional concurso de disfraces con motivo

CATEGORÍA INDIVIDUAL:

del Carnaval 2021. Un evento en el que
participaron vecinos de todas las edades, los
miembros del jurado junto a una charanga
visitaron las casas de los participantes para
elegir a los ganadores.
Así,

hubo

premios

para

las

categorías

principales, grupos e individuales. También
algunos

premios

especiales

para

los

más

originales, los más divertidos y la mejor puesta
en escena.

EL SOMBRERERO LOCO

MARZO 2021 / Nº3

DÍA DE ANDALUCÍA
Una fiesta distinta que apoya a los negocios locales

El Palmar no se quedó sin la marcha
en bicicleta por el Día de Andalucía
A pesar de las limitaciones sanitarias existentes
por el COVID-19 el día de Andalucía se festejó
en El Palmar de Troya con la tradicional marcha
en

bicicleta.

municipio

Una

sirvieron

ruta

por

como

las

calles

comienzo

de

del
la

celebración.
Al

finalizar

el

trayecto,

los

participantes

recibieron un ticket para ser canjeado por un
aperitivo y una bebida en los bares. De esta
forma se evitaron aglomeraciones de personas
en un único punto y se apoyó a los negocios
locales.
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DÍA DE LA MUJER
La igualdad sale a relucir el 8 de marzo

Una programación con diferentes
actividades en redes sociales.
Este

año

el

8

de

marzo

con

la

celebración del día de la mujer no ha
podido
nuestro

realizarse

en

municipio

ocasiones.

Aún

las

calles

como
así

en
desde

de

otras
el

Ayuntamiento se han propuesto varias
iniciativas con el objetivo de lograr una
igualdad real entre hombres y mujeres.
Destacamos actividades como la lectura
del
para

manifiesto,

actividades

todas

las

teatrales

edades

y

recomendaciones literarias con la mujer
como protagonista.
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TALLERES DE OCIO
Como todos los años, el Ayuntamiento impulsa
los distintos talleres de ocio orientados a la
participación de personas de todas las edades.
Los talleres son: Zumba, Pilates, Gimnasia para
mayores y Costura.
Aún estás a tiempo de apuntarte, puedes
hacerlo

acudiendo

al

Ayuntamiento

y

preguntando en el Área de Servicios Sociales.

LOS TITULARES DE
MARZO
"Se han firmado las escrituras de 9
parcelas de viviendas de V.P.O"
"Continúan los trabajos de jardinería en
el Pantano Torre del Águila"
"Publicada

una

oferta

de

empleo

público, auxiliar administrativo interino"
"Abierto el plazo para subvención de
adaptación funcional del hogar"
"Suscríbete al servicio informativo de
Whatsapp del Ayuntamiento para estar
al tanto de todas las novedades"

El Palmar, toda
una vida por
delante

Conoce las últimas novedades de
tu pueblo con un solo click

