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Plaza Mayor 15 

23250 Santisteban del Puerto 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Aprobado en pleno la solicitud de 
fondos europeos para la inversión 
de 264.571€ para la remodelación 
del polideportivo municipal. 
Consistente en la construcción de 
una nueva pista de padel, 
gradería en el campo de futbol, 
vestuarios, sustitución de 
iluminación del polideportivo por 
LED y remodelación de pista de 
atletismo. 

 

 

 

 

Imposición medalla 60 
aniversario nombramiento 
alcaldesa honoraria y perpetua 
a la Virgen del Collado 

Desde la prensa provincial se 
hicieron eco de esta importante 
noticia, que fueron testigos de 
esta efeméride a la que todo el 
pueblo quiso sumarse. 
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Bienal 

 

Record de participación, 66 
esculturas venidas de todos los 
rincones de España. 

 

Escultura ganadora, “semsu- hor”, 
del escultor madrileño afincado en 
Londrés, Javier de la Rosa.  

En www.santistebandelpuerto.es 
podrás ver todas las esculturas. 

La ceremonio de entrega de 
premios J. Higueras contó con la 
conferencia del Ilmo. Sr. D. 
Arsenio Moreno Mendoza, 

Catedrático de Historia del Arte 
Contemporaneo. 

 

 

Momentos de la entega de 
premios 

 

 

http://www.santistebandelpuerto.es/
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 Distintas visitas al museo durante 
la XXX Bienal de Escultura.  

POLÍTICA SOCIAL, FAMILIA E 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

 

 

 

Actos conmemorativos con motivo 
del día internacional contral al 
violencia de género. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

La Junta de Andalucía, nos obliga 
a la adaptación de la alambrada 
de Dehesa Carnicera a la 
normativa vigente, mediante la 
instalación de pasos de fauna, 
construidos sobre material rígido 
de 30x20 cm, a lo largo de los 
más de 30km de alambrada, cada 
50m. 

Breves: 

Desde el Ayuntamiento de 
Santisteban del Puerto, hacemos 
una defensa de la caza y el 
mundo rural. 

https://www.youtube.com/watch
?v=vU7KRUz8T8Y 

Pincha el enlace para saber 
más. 

La defensa de la caza, es la 
defensa de un modo de vida, es la 
conservación del medio ambiente, 
es la preservación de la 
biodiversidad. Santisteban del 
Puerto, tiene un fuerte arraigo y 
hemos convivido con ella desde 
tiempo inmemorial. SI a la CAZA, 
tenemos 17.000 has de terrenos 
forestales y una densidad de 
cotos de caza, que son garantes 
de la preservación de especies, 
como el ciervo, jabalí, gamo, 
muflón, cabra montes, y una 

https://www.youtube.com/watch?v=vU7KRUz8T8Y
https://www.youtube.com/watch?v=vU7KRUz8T8Y


 

4 

3 

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 

Plaza Mayor 15 
23250 Santisteban del Puerto 

infinidad de especies de caza 
menor. 

PFEA 

 

Ya está abierta al tráfico la calle 
Cuesta, tras la remodelación 
completa de saneamiento, 
abastecimiento y pavimentación. 

Breves 

 

Se ha pavimentado de nuevo la C/ 
Ramon Padilla, por los problemas 
de agua que existían.

 

 

Hemos llevado a cabo un sistema 
de ocultación de contenedores, en 
la actualidad está ejecutada la 
primera fase, con una inversión 
superior a los 13.000€ 

 

La avenida de Andalucía ya luce 
con el nuevo alumbrado con 
tecnología LED, mejor 
iluminación, mayor visibilidad, 
menos contaminante y con un 
consumo mucho menor que el 
anterior. Está prevista la 
sustitución de más de 100 
luminarias en las próximas 
semanas. 
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Subestación  

 

Histórico acuerdo para la 
construcción de la subestación 
electrica en Santisteban del 
Puerto, que pondrá fin a los cortes 
de luz en toda la comarca, 
permitirá aumentar la dotación 
electrica en el municipio y la 
evacuación de cuanta energía sea 
producida, se abren infinidad de 
posibilidades de desarrollo. 

DESARROLLO LOCAL 

Impuestos  

Aprobada la rebaja fiscal del 10% 
en el impuesto de obras. Una 
nueva rebaja fiscal ha sido 
aprobada que afectará a todos 
aquellos que realicen 
construcciones instalaciones y 
obras, del 3% que había en la 
actualidad, se ha rebajado al 
2.7%, por lo que a la hora de 
liquidar este impuesto, pagarás un 
10% menos. Este impuesto tendrá 
efectos a partir del 1 de enero de 
2019 

Camapaña de Navidad 

 

 

Descubre Santisteban en Navidad 

Un año más la campaña de 
navidad promociona de forma 
uniforme y conjunta el comercio 
santistebeño, desde el 
ayuntamiento, participaremos en 
la organización de esta campaña, 
en la que habrá un sorteo de 
1.000€ para gastar en 
establecimientos, propaganda, 
como bolsas, lápices, 
calendarios… 

 

 

 

 

En Santisteban del Puerto 
Novimebre de 2018 
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