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El Empleo Social permite la contratación 
de 9 personas 

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey ha sacado ya las bases de 
Convocatoria para cubrir 6 puestos de 
trabajo para la temporada de baños 
2016. Se oferta 1 puesto de Taquillero-
Portero, 1 puesto de Taquillero-portero-
Obrero de mantenimiento y 4 socorristas 
acuáticos todos a jornada completa. 

El Plan de Empleo Social en 
Extremadura genera estos días la 
contratación de 9 puestos de trabajo, 
8 de ellos de peones de servicios 
múltiples y 1 de auxiliar administrativo 
durante seis meses a jornada completa. 
Según nos comenta Ana Belén Valls, 
Alcaldesa de Cabeza del Buey, entre 
los requisitos que deben tener los 
aspirantes está el de parado de larga 
duración, entendiéndose por tal quien 
en los últimos 12 meses no haya 
trabajado más de 30 días a tiempo 
completo o 60 días a tiempo parcial, 
estar empadronado en Cabeza del Buey 
y no ser beneficiario de prestaciones 

o subsidios por desempleo, excepto 
preceptores de la Renta Básica de 
Inserción que sí podrán optar a trabajar.

El plazo para entregar las 
solicitudes estará abierto hasta el 3 de 
junio, estando toda la documentación 
disponible en la web municipal www.
cabezadelbuey.es en la sección de 
Portal de Transparencia. 

6 puestos de trabajo para la Piscina Municipal de Cabeza del Buey

Se convoca una Bolsa de 
Trabajo para Monitores 
de Actividades de Verano 
2016

Según resolución de la Alcaldía 
con fecha de 24 de mayo de 2016, 
se convoca bolsa de Trabajo para 
la contratación de Monitores de 
Actividades de Verano durante la 
temporada 2016, para personas que 
estén desempleadas e inscritas como 
tal en el SEXPE, no estar percibiendo 
prestación contributiva o subsidio por 
desempleo de ningún tipo.

Las solicitudes se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento 
del 6 al 10 de junio, publicándose las 
bases tanto en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento como en la web 
municipal www.cabezadelbuey.es en 
la sección Portal de Transparencia.

Los aspirantes deben tener alguno 
de los siguientes títulos o certificados 
profesionales: Monitor de ocio y 
tiempo libre, Técnico de conducción 
de actividades físicos deportivas, 
Técnico en actividades de animación 
y físico deportivas, Técnico superior 
en ocio y tiempo libre, Dinamizador 
comunitario, Educadores Sociales, 
Diplomado en magisterio o Grado en 
Educación, Socorrista acuático.

Servicio gratuito para hacer la Declaración de la Renta
El Ayuntamiento de Cabeza del 

Buey, como Entidad colaboradora 
con la Agencia Tributaria, realiza 
Declaraciones de IRPF (Renta) 
correspondientes al ejercicio 2015. Los 
horarios que se han establecido son 
los lunes, miércoles y jueves de mayo 
y junio en horario de 17h a 20h. Como 
novedad, este año hay que solicitar cita 
previa en el Ayuntamiento llamando 
al 674095604 de lunes a viernes 

de 11´30h a 14´30h Es importante 
tener en cuenta, que sólo se harán 
Declaraciones de Renta a vecinos que 
estén empadronados en Cabeza del 
Buey, ya que es un servicio municipal. 
Desde el propio Ayuntamiento, 
recomienda a todos los usuarios que 
lleven consigo, cuando vayan a hacer la 
Declaración, los DNI, borrador del 2015 
o Declaración del ejercicio anterior y 
número de cuenta.

Los trabajadores realizarán sus 
trabajos en el reciento del Polideportivo 
Municipal y los socorristas realizarán 
tareas de vigilancia y mantenimiento 
de los vasos acuáticos.  Las solicitudes 
para participar en este proceso se 
presentarán en el Registro de las 
Oficinas Generales del Ayuntamiento 

de Cabeza del Buey hasta el 7 de junio, 
todas la información estará expuesta 
tanto en el Tablón de Anuncios del 
propio Ayuntamiento como en la web 
municipal www.cabezadelbuey.es en la 
sección Portal de Transparencia. Según 
nos comenta Andrés Ledesma, Concejal 
de Deportes del Ayuntamiento, habrá 4 
pruebas para los socorristas: prueba 
de 200 metros de natación estilo libres, 
prueba de apnea estática, prueba de 
buceo y prueba de buceo+remolque 
50m.

Las pruebas para los taquilleros 
porteros será una prueba práctica 
(examen) relacionada con las funciones 
a desarrollar. 
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Ana Belén Valls, alcaldesa de 
Cabeza del Buey, ha estado trabajando 
para que pueda llevarse a cabo en 
nuestra localidad un Plan Local contra la 

El Ayuntamiento inicia las gestiones para un Plan Local contra la  
Drogodependencia

Drogadicción, a través de la Secretaría 
Técnica de Drogodependencia 
perteneciente al SES. Y ya hay fecha de 
esa primera reunión, que será el próximo 

9 de junio en el propio Ayuntamiento 
con organismos, entidades e 
instituciones locales, así como con 
Mónica Milllán, Técnico en prevención 
de drogodependencias de la Fundación 
de Ayuda contra la Drogadicción, FAD. 
Según la propia Millán, “la idea es 
que comience en Cabeza del Buey un 
Plan Local para drogodependencias, 
a iniciativa desde el Ayuntamiento, y 
contar con los máximos colaboradores 
posibles. Es imprescindible que exista 
una buena comunicación entre los 
agentes colaboradores, hay que ir 
pautados, con organigramas, y se 
persiga un único objetivo, sólo así se 
puede luchar contra la drogadicción”. 
Planes como el que se van a poner en 
funcionamiento en nuestro municipio, 
existen y están generando óptimos 
resultados en localidades como Coria, 
Aceuchal o Navalmoral de la Mata.  

La ITV Móvil estará 
durante el verano en 
Cabeza del Buey 

La alcaldesa de Cabeza del Buey, 
Ana Belén Valls Muñoz, se reunía a 
principios de mes con José González 
Rubio, Director General de Transporte 
de la Junta de Extremadura. En esta 
reunión ambas instituciones han 
acordado la necesidad de instar al 
Gobierno Central la mejora de la 
red ferroviaria que transcurre desde 
Badajoz a Puertollano tal y como 
recoge el pacto social y político por el 
ferrocarril en Extremadura. En este 
mismo encuentro el Director General ha 
confirmado a la Alcaldesa la presencia 
de la ITV móvil para vehículos durante 
el mes de julio y la primera quincena 
de agosto, así como la ITV móvil para 
vehículos agrícolas y ciclomotores para 
la segunda quincena de agosto en 
Cabeza del Buey. 

Convivencia intercentros de centros de mayores 
en el Santuario de Belén de Cabeza del Buey

José María Vergeles, Consejero 
de Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura, y Consolación Serrano, 
Directora gerente del Sepad, junto con 
Ana Valls Muñoz, alcaldesa de Cabeza 
del Buey, estuvieron presentes en la 
Convivencia intercentros de centros 
de mayores (Don Benito, Villanueva 
de la Serena, Quintana de la Serena, 
Castuera, Talarrubias y Cabeza del 
Buey), que tuvo lugar el pasado 
miércoles en el recinto del Santuario 

de Nuestra Señora de Belén en Cabeza 
del Buey. El Consejero pudo conocer 
de primera mano las demandas y las 
inquietudes de nuestros mayores, 
en una jornada marcada por el buen 
tiempo y por la asistencia de más 
de 500 personas mayores. Gema 
Mora, Concejala de Cultura y Lidia 
Prado Concejala de Bienestar Social, 
estuvieron también en esta cita que 
viene desarrollándose desde hace 25 
años.
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Este año la Ruta de la Tapa se 
traslada al 2 y 3 de julio, a petición de 
los propios empresarios, y engloba un 
total de 13 bares-restaurantes. José 
Manuel Muñoz, Concejal de Desarrollo 
Local, nos comenta que la ruta dulce y 
la de los cócteles será para después del 
verano, y nos adelanta los nombres de 
los bares que participan en la ruta salada 
y son: Al-Alba, Almiré, Copacabana, 

La Ruta de la Tapa Salada será los días 2 y 3 de julio

Chiri, Entrevarales, Noche y Día, La 
Cuña, Mesón Tropezón, Pacífico, 
La Piscina, Reclamo, Los Rosales y 
Tapería Extremadura.

En el próximo periódico local os 
anunciaremos con detalle las tapas, 
así como las fotografías de las mismas 
que se podrán comer en cada bar, 
aunque ya sabemos que sólo estarán 
disponibles en horario de mediodía. 

Ya ha sido concedida la licitación de la 
Estación de Autobuses

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey hizo público a primeros del 
mes de mayo el Pliego de Cláusulas 
administrativas particulares para 
el contrato de gestión del Servicio 
Público de Estación de Transporte de 
Viajeros por Carretera de Cabeza del 
Buey (Estación de Autobuses). Varias 
personas han optado por la gestión 
de la misma, y según nos comentan 
desde la Secretaría del Ayuntamiento, 

la concesión ha sido otorgada a Javier 
Balsera Moyano, con una duración de 
cuatro años de contrato, prorrogable 
hasta diez.

La explotación del servicio se 
realizará mediante la modalidad de 
concesión por la que el empresario 
gestionará el servicio a su propio riesgo 
y ventura, gestionando la Estación de 
Autobuses, incluida la barra existente y 
el resto de instalaciones.

CINE:
El Libro de la Selva 

The Pub se alza con el título de Campeón de Liga de Fútbol Sala
y Vedruna con el título de Copa

Finalizada la XXXIII Liga Local de 
Fútbol Sala de Cabeza del Buey, se 
disputaron los partidos de Play-Off por 
el título de Liga, quedando ganador de 
la misma el equipo de The Pub (Risas, 
Copas&Friends), consiguiendo trofeo y 
450€. El subcampeón fue Peñalsordo 
con 225€ y trofeo y el tercer clasificado 
fue el C.A. Vedruna obteniendo trofeo 
e inscripción gratuita para la temporada 
2016/2017.

Andrés Ledesma, Concejal de 
Deportes, nos comentaba el Cuadro de 
Honor que englobaba también al mejor 
jugador de la Liga que ha sido Daniel 
Gallardo del CA Vedruna, Mejor jugador 
joven es Gonzalo Carmona de The Pub y 
el título de máximo goleador ha recaído 
en Carlos Prado del Tijeretazos. El 
equipo menos goleado de toda la liga ha 
sido The Pub y el trofeo a la deportividad 
se lo lleva Karaoke&Kopas. Esta liga 

está organizada por la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Cabeza 
del Buey y colabora la Universidad 
Popular y la Mancomunidad de 
Municipios de la Serena.

También se celebró hace unos días 
la final del Título de la Copa entre los 
equipos del C.A Vedruna y Tirejetazos, 
proclamándose campeón por el 
resultado de 6 goles a 4 el equipo del 
Vedruna.

The Pub, campeón de Liga Peñalsordo, subcampeón de Liga C.A. Vedruna, campeón de Copa

Viernes 3 a las 21h y Domingo 5 
a las 20 horas en el Centro Cultural 
“Vicente Serrano Naharro” de 
Cabeza del Buey.

Apta para todos los públicos.



Llega Barataria, la recreación del 
Siglo de Oro 

Con motivo del 400 aniversario 
de la muerte de Miguel de Cervantes 
y Shakespeare, son muchas las 
celebraciones que durante todo el año 
se están llevando a cabo por todo el 
territorio nacional.

Y Cabeza del Buey no podía ser 
menos, así que el próximo jueves 2 de 
junio en la Plaza de España, la zona 
de la Posada, la Parroquia y la calle 
Real de Armentera serán el escenario 
elegido para llevarnos hasta el Siglo de 
Oro español.  

Una actividad organizada por la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 

de Cabeza del Buey, junto con la 
Biblioteca Pública Municipal “Casimiro 
Barbado González”  y la colaboración 
del CP Cabeza del Buey, Colegio 
Santa Teresa, IES Muñoz-Torrero, 
Asociación de Mujeres María Paniagua, 
Ayuntamiento de Zalamea de la 
Serena, Parroquia de Nuestra Señora 
De Armentera y actores y actrices 
caputbovenses. Teatro, música, 
mercado de libros, talleres, tabernas, 
juegos infantiles…una oportunidad 
única de sentir de cerca cómo era la 
vida en una noche casi veraniega de 
hace 400 años. 

I Ruta Cicloturista 
Sierra del Pedregoso 

La Asociación BTT Pedregoso de 
Cabeza del Buey ha organizado para el 
domingo 12 de junio la I Ruta Sierra del 
Pedregoso con dos rutas diferenciadas, 
una de 41´9km y otra de 65km. Toda 
la información está disponible en 
Facebook.com/BTTpedregoso, en 
Ciclimoextremadura.es/Calendario 
o bien llamando a los teléfonos 
649021292 y 625610949. Habrá 
premios al Club más lejano, al más 
numeroso, al corredor más joven y al 
corredor de mayor edad. Esta Ruta 
cuenta con servicio de parkin y de 
duchas, comida en restaurante, 2 
puntos de avituallamiento, bolsa del 
corredor y camiseta técnica de regalo, 
mecánica en ruta y lavado de bicicletas, 
además de una visita turística guiada 
para acompañantes. Una Ruta en bici 
por la Sierra del Pedregoso que tiene 
un precio de 14€ para federados y de 
19,50€ para no federados.

Las inscripciones están abiertas 
hasta el 9 de junio en la web de la 
Federación Extremeña de Ciclismo 
http://zonarfec.com/ index.php/
inscripciones/prueba/5102

Los Hermanitos 
y Los Elegantes 
organizan Carreras 
de Galgos 

El Club Deportivo Los Elegantes y 
la Asociación Galguera Los Hermanitos 
de Cabeza del Buey, han organizado 
para el domingo 5 de junio carreras 
de galgos a las 9h en el Carrillo, 
entrada por el camino del matadero. 
Las inscripciones las tenéis que hacer 
llamando a Narci al 678724915, el 
precio es de 10€ para galgos y 5€ para 
cachorros. Habrá premios en metálico 
para la modalidad de 850 metros recta, 
y trofeos para las modalidades de 
500 metros recta para cachorros, 500 
metros recta para ingleses y un trofeo 
de consolación. 


