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Estimados/as vecinos/as: 
 
 
                       La guía que tienes entre tus manos te acerca todos 
los recursos municipales que existen en Gines. Te facilitará  un 
mayor conocimiento de la ubicación concreta de cada servicio, 
siendo ésta una buena manera de proximidad de la oferta local 
desde nuestro ayuntamiento. 
                      Desde el Gobierno Local que represento considero 
que esta Guía Ciudadana es un buen instrumento de cercanía de la 
administración local de Gines que responde a la filosofía de trabajo 
de este equipo de gobierno de acercar los recursos municipales de 
la mejor manera posible a toda la ciudadanía. 
      
 
                                                                           Vuestro Alcalde 
 
                                                                    Manuel Camino Payán 



...¿Qué vas a encontrar en esta guía?

.
Gines. El municipio y su historia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  ¿Qué medios de transporte hay en Gines? . . . . . . . . . . . . .      

   Mis papeles al día: carnés, permisos y registros . . . . . . . .    

   ¿Qué puedo hacer si quiero trabajar? . . . . . . . . . . . . . . . . .    

   Tengo o quiero tener una empresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Me preocupa mi salud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   La educación de mis hijos/as hasta los 16 años  . . . . . . . . 

   Tengo más de 16 años y quiero estudiar . . . . . . . . . . . . . . . 

   ¿Qué puede  hacer mi hijo/a cuando no está
     en la escuela?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   La atención a personas con discapacidad,
     mayores y dependientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¿Qué actividades de ocio me ofrece el 
     Ayuntamiento? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quiero participar en una asociación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ¿Qué servicios públicos sobre vivienda existen?  . . . . . . . 

 Necesito asistencia jurídica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ¿Qué hago con la basura?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ¿Dónde puedo acceder gratis a Internet?   . . . . . . . . . . . . . 

Otros recursos de interés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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     Gines está situada en el suroeste de la provincia de Sevilla, a 8 km de
la capital ,en plena comarca del Aljarafe sevillano. Su altitud sobre el nivel del 
mar es de 122 m y la temperatura media anual es de 19ºC. Su población de 
derecho es de 14.000 habitantes (2009), limitando con los municipios de 
Castilleja de la Cuesta, Bormujos, Espartinas y Valencina de la Concepción.

     Por un documento que se conserva en el archivo municipal de Sevilla 
sabemos que en 1412 ya se llamaba Gines, lo que nos confirma en 1677, 
Diego Ortíz de Zúñiga en sus “Anales de Sevilla”. Sus habitantes son

 
      La enseña  propuesta, a  efectos  heráldicos  se considera  hija de  la 
bandera de España y la simbología encaja con los cielos azules de Gines y el 

     
       El sector servicios y el fomento de las industrias, entre las que se destaca 
la hostelera, han contribuido al gran desarrollo de la localidad.
        
     El predominio del olivar y el viñedo originó la edificación de la hacienda 
como centro de transformación de productos agrícolas tradicionales de la 
comarca. De entre ellas se han conservado en mayor o menor medida: 
Hacienda del Marqués de Torrenueva, Hacienda de Santa Rosalía, Hacienda 
de la Merced, Hacienda del Santo Ángel y Hacienda de Torredegines.

     Así  como en el pasado  la economía de Gines estuvo basada en  la 
agricultura y los cultivos predominantes eran la vid, que producía 
aproximadamente el 10% del vino del Aljarafe, el olivar para aceite y el 
higueral, en nuestros días la agricultura está basada en el olivar de verdeo.

     Pueblo de una gran solera y corazón del Aljarafe, el reducido término 
municipal de Gines (2,81 Km2) ocupa una de las más hermosas zonas de la 
comarca. La proximidad a la capital de la provincia, su turismo, la 
idiosincrasia  de su gente y sus ofertas gastronómicas han hecho de Gines 
o b j e t o  d e  l a  p r e f e r e n c i a  d e  m u c h o s  s e v i l l a n o s .

GINES
El municipio y su historia

conocidos como “ginenses”.

amarillo de sus fértiles tierras y sus antiguos trigales.
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Lugares de interés

Parroquia de Ntra. Sra. de Belén
Situada en la Plaza de España,es un 
edificio mudéjar tardío (siglo XVI), 
construido sobre otro anterior y reformado 
en el Renacimiento (siglo XVII). 

Hacienda de Torregines

La encontramos en la Plaza de España es 
una de las más antiguas de la localidad, 
actualmente modificada por completo, 
conservando únicamente la torre, y donde 
encontramos el Círculo Recreativo 
Cultural Ginense (Casino).
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Calle Real

Esta calle se corresponde con la antigua 
Vereda o Cañada Real, que unía Gines 
con otros pueblos y con Sevilla. 

En esta calle encontramos la Hacienda de 
Liendo o Torrenueva, cuyo dueño 
consorte dio nombre a esta calle durante 
decenas de años hasta 2009. 

En esta calle podemos encontrar las 
Casas de las Hermandades locales 
Sacramental y Virgen del Rocío. 

Ermita de Santa Rosalía

La Ermita de Santa Rosalía es una de las 
construcciones más emblemáticas y con 
más historia de Gines, erigida en 1723. 

Hacienda del Santo Ángel

Conocida más popularmente como El 
Molino, data del siglo XVIII. Su extensión 
es de 3.700 metros cuadrados y está 
ubicada junto a la Plaza de España, en 
pleno centro urbano de Gines.
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GINES

GINES

¿Que medios de transporte 
   hay en Gines?

Lineas de autobús

160- Para en:  C/ Colón (frente a la barriada de Santa Rosa)
                        C/ Colón (al lado de la farmacia)
                        Avda Europa (esquina avda de la Concordia)
                        Avda Europa (esquina avda de la Constitución)
                        Avda de Europa (esquina Hotel Gines)
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 Para ir al Hospital Comarcal San Juan de Dios:
      Linea 160, para en Avda Colón (frente a barriada de Santa Rosa)

 Para aparcar en la calle:

 Zona de aparcamientos disuasorios en el Paseo Juan de Dios Soto,
cercanos a la Calle Real (peatonal).
 Zona de aparcamientos en la C/ El Cercado (a 2 minutos del centro).
Zona de aparcamientos en el Molino (patio de la Hacienda de la 
Concepción).

 Servicio de Atención al Ciudadano.
 Casa Amarilla.  C/ Sevilla nº 12

 954714402

 Policía Local.
 Casa Rosa.  C/ Colón s/n

 954714658

 Guardia Civil.
 Casa Rosa.  C/ Colon s/n

 954717272

 Consorcio Provincial de Transportes.
 Información sobre autobuses y horarios.

 902450550 y 955038665
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El matrimonio, sea religioso o civil, se tiene que inscribir en el Registro 
Civil. El matrimonio católico, evangélico, judío e islámico se reconoce 
como legal por el Estado.

En el Registro Civil o en el centro religioso donde vayas a casarte te
informan de la documentación necesaria. Puedes contraer matrimonio
sin tener tarjeta de residencia.

Si te casaste en otro país puedes 
inscribir tu matrimonio en España si tú o 
tu cónyuge tenéis nacionalidad española. 
En el Registro Civil te informarán de la 
documentación necesaria.

Si has convivido con tu pareja al menos
 durante doce meses seguidos, puedes

 registrar la unión como pareja de hecho

en el Ayuntamiento. En el servicio de atención al 
ciudadano (SAC) te informarán de los trámites y 
la documentación que necesitas.

Mis papeles al día: Carnés, 
    Permisos y Registros2  

Matrimonio Civil y Religioso.

Matrimonio en otros países

Registro de parejas de hecho

Inscripción de hijos/as en el registro
Cuando tu hijo/a nace o lo adoptas tienes que inscribirlo en el Registro 
Civil.
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Nacionalidad de los hijos/as

Tienen nacionalidad española:

     -Los nacidos de padre o madre españoles.
     -Los nacidos en España si al menos uno de los padres ha nacido 
en España.

     -Los nacidos en España de padres extranjeros al cumplir un año de 
edad. 

      Tienes que solicitarlo.

     -Los menores de 18 años adoptados por una persona española. 
Si es mayor      de 18 años, podrá solicitar la nacionalidad dos años des-
pués  de la adopción. 

La solicitud de nacionalidad deberás realizarla en el Registro Civil.

Reagrupación Familiar. Programa “Prometeo”

Programa de Acción Social con inmigrantes y 
asesoramiento legal.

Registro Público de Viviendas de Protección 
Oficial ( VPO)

Si resides en España de manera regular durante un año y tienes 
autorización para residir al menos otro año, puedes traer para vivir 
contigo a algunos de tus familiares. Infórmate  en los Servicios 
Sociales Comunitarios. (Casa Amarilla)

Libro de Familia Numerosa

 Te realizan los trámites para conseguirlo en los Servicios Sociales 
 Comunitarios.

Decesos

Para realizar los trámites tras un deceso, dirígete al Juzgado de Paz, 
donde te indicarán los pasos a seguir. Casa Rosa C/ Colón s/n.
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- Los papeles del coche

Carné de Conducir

La edad mínima para obtenerlo depende del
 tipo de vehículo que vayas a conducir:

       -14 años: ciclomotores o vehículos para 
personas de movilidad reducida, siempre que

 no lleves viajeros.
       - 16 años: motos de hasta 125 cc de cilindrada.
       - 18 años: vehículos de hasta 9 plazas.
       - 21 años: transportes especiales ( autobús, camión, etc)

Para sacarte el carné tienes que realizar una prueba teórica y otra 
práctica. Puedes prepararte en una autoescuela.

Carné de conducir de otro país.

En algunos casos puedes canjear tu carné de conducir de otro país
 por el español. Infórmate en la (DGT) Dirección General de Tráfico o 
en su web.

Renovación del carné.

No está permitido conducir con el carné caducado. Antes de que 
caduque recibirás en tu domicilio una comunicación recordándote que

 debes renovarlo. También puedes dirigirte a la Jefatura Provincial de 
Tráfico.

Seguro

Es obligatorio tener un seguro que cubra los posibles daños a 
personas o bienes. Existen muchas empresas que ofrecen este 
servicio.

Inspección Técnica de Vehículos ( ITV)
Los vehículos matriculados en España tienen que pasar una 
inspección periódica: la ITV. Las motos también tienen que 
pasarla.
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Impuesto de Circulación

Tienes que pagarlo en el Ayuntamiento. Puedes domiciliar los recibos 
a través del banco.
Para evitar recargos en tus multas, comunica tu cambio de domicilio
 en la Jefatura Provincial de Tráfico. Es obligatorio y gratis.

Impuestos municipales de tu vivienda

Si tienes una vivienda en propiedad, ten al día: 
    Impuesto de Bienes Inmuebles ( IBI)
    La tasa de Basuras

(Antes de desplazarte para realizar un trámite, llama para asegurarte 
de los papeles que vas a necesitar).

Policía Local-------------------------- 954714658 / 616934160
Registro Civil------------------------------------------- 954713141
Guardia Civil------------------------------------------- 954717272
Cita previa renovación DNI------------------------ 902247364
Dirección Gral de Tráfico (DGT)-- 900123505 /913018100
Jefatura Provincial de Tráfico--------------------- 954245300
ITV Gelves--------------------------------------------- 902575757
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¿Qué puedo hacer 
 si quiero trabajar?

  Inscribirte en el Servicio Andaluz de Empleo.
   Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Gines.

   Plaza de España 1      954717216 

   Agencia de Desarrollo Local, Polígono Servialsa. C/ G s/n

   954719045

Hacer algún curso de formación para el empleo

En la Oficina de Empleo ( S.A.E.) te ofrecen cursos gratuitos si estás 
inscrito como demandante de empleo.
En la Agencia de Desarrollo Local también pueden informarte 
sobre cursos de formación que pueden ser de tu interés.

3
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Darte de alta para trabajar por cuenta propia o 
montar una empresa.

En la Agencia de Desarrollo Local  te pueden asesorar sobre cómo
darte de alta para trabajar por cuenta propia o montar una empresa.

Recuerda que si no tienes la nacionalidad  de un país de la Unión 
Europea, para trabajar por cuenta propia tienes que disponer de la
autorización de trabajo por cuenta propia.

Para trabajar tienes que tener 16 años o más, 
tener la nacionalidad de un país de la Unión 
Europea o tener un permiso de trabajo.

Prepararte unas oposiciones.
Para trabajar en la administración pública, es decir, ayuntamientos,
Junta de Andalucía y organismos dependientes de la Administración 
Central, ( Ministerios, Agencias Estatales, etc) tienes que presentarte 
a unas pruebas, las oposiciones . 
Puedes informarte en la pag.   Web del 060

Buscar empleo en Internet

Puedes consultar alguna de estas páginas:

www.infoempleo.es
www.laboris.net

www.trabajos.com
www.servijob.com

www.segundamano.es
www.empleopublico.net

Si tienes algún tipo de discapacidad en la delegación municipal de
Bienestar Social e Igualdad  (Casa Amarilla) pueden ofrecerte 
información especialmente dirigida a ti.
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¿PUEDO COBRAR EL PARO?
Si has cotizado a la Seguridad Social durante un período mínimo 
de 12 meses en los últimos 6 años podrás cobrarla prestación por
desempleo. Solicítalo en la Oficina de Empleo. Antes tienes que
inscribirte allí mismo como demandante de empleo.

Cuanto más tiempo hayas cotizado a la Seguridad Social, más tiempo
 puedes estar cobrando el paro. Por cada año de cotización, puedes 
cobrar 4 meses de paro, hasta un total de 2 años por 6 años de 
cotización.

Si se te acaba el paro, puedes acceder durante un tiempo al subsidio
por desempleo. Infórmate en la Oficina de Empleo.

Si tienes unos ingresos muy escasos, puedes solicitar la Renta 
Mínima de Inserción en los Servicios Sociales.

¿Cómo puedo comprobar si estoy dado/a de alta en la Seguridad 
Social?

 Solicita un informe de Vida Laboral en la Tesorería de la Seguridad 
 Social.

Si estás en uno de estos casos siguientes, TÚ y LA EMPRESA 
que te contrate tenéis algunas ventajas:

-Ser mujer (más ventajas para víctimas de violencia de género, para-
das desde hace más de 5 años o incorporadas a trabajar tras
 nacimiento o adopción)

-Tener entre 18 y 30 años, o más de 45.

-Tener algún tipo de discapacidad.

-Llevar más de 6 meses desempleado.

-Tener reconocida una situación de exclusión social por los Servicios 
Sociales.

¿Cuáles son mis derechos como trabajador/a?

   Tus derechos como trabajador/a están regulados por el Estatuto de 
   los Trabajadores y por el convenio colectivo correspondiente a tu sec-
   tor de actividad. Si necesitas asesoramiento sobre tus derechos 
   laborales puedes acudir a un sindicato.
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Oficina de Empleo- Avda de la Constitución s/n ( Bollullos de la 
Mitación)  955407550

Redtrabaja- Web informativa del Servicio Público de Empleo Estatal. 
www.redtrabaja.es

060- Teléfono y web de información para los ciudadanos-    
 www.060.es

Tesorería General de la Seguridad Social  
C/ Marqués de Paradas 49
954221072/ 954227490

Unión General de Trabajadores ( UGT)
 C/ Blas Infante 4
954286991

Comisiones Obreras (CCOO)
Plaza del Duque Edif.. CCOO
954464513
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  Tengo o quiero
  tener una empresa4

¿Que hago si quiero crear una empresa?

 En la Agencia de Desarrollo Local pueden asesorarte sobre el tema.

¿Cómo busco personas para trabajar en mi
empresa?

Dirigete a la Agencia de Desarrollo local donde te atenderán técnicos
 y profesionales de empleo. 

¿Y si la persona es extranjera?

Si es de un país de la UE puedes
contratarla sin ninguna condición previa.
Si es de otro país tiene que tener vigente
su autorización de trabajo por cuenta ajena.
Si sólo tiene permiso de residencia puedes
tramitar una solicitud de trabajo por cuenta
ajena en una Oficina de Extranjeros de la 
Delegación del Gobierno de Andalucía.
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¿Cómo puedo facilitar la conciliación de
 la vida personal y laboral?

Puedes informarte sobre cómo incorporar medidas de 
conciliación en tu empresa en la Concejalía de Igualdad.
Puedes tener algunas VENTAJAS por contratar personas
con determinada características ( Mujeres, personas con 
discapacidad, mayores de cierta edad) o que están en una
situación determinada ( desempleo, víctimas de violencia
de género…)

 Infórmate en la Concejalía de Igualdad .( Casa Amarilla.) 
C/ Sevilla 12 -    954714402
 Agencia de desarrollo Local- Polígono Servialsa 
 C/ G      - 954719045

Web del ayuntamiento de Gines- www.ayuntamientodegines.es
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Tu centro de salud está en la C/  Comistra s/n .
Para pedir cita con tu médico de cabecera ó pediatra deberás llamar

 al telf. de Salud Responde dependiente de la Junta de Andalucía

  902505060

   Me preocupa mi salud.5

Salud Responde de la Junta de Andalucía 902505060
Centro de salud    --------------------------------    902505061
Hospital de San Juan de Dios------------------   955050550
Hospital Macarena-------------------------------     955008000
Concejalía de Salud----------------------------- 954717216
Concejalía de Igualdad y Bienestar Social--- 954714402
Concejalía de Juventud------------------------- 954717216

---
----

--
---

---
----

-
---

18



¿Cómo consigo la tarjeta sanitaria?
 Para acceder a la sanidad pública, necesitas la tarjeta sanitaria que
 debes solicitar en tu centro de salud llevando un justificante de
 empadronamiento.

¿Qué hago si tengo una urgencia?
Si tu centro de salud está cerrado, puedes dirigirte al Centro de Salud
 de Castilleja de la Cuesta que tiene servicio de urgencias.

Puedes ir a los Hospitales más cercanos: Hospital San Juan de Dios 
( Bormujos) u Hospital Macarena en Sevilla.

En caso de EMERGENCIA llama al 112
Todos los MENORES de 18 años y las EMBARAZADAS tienen dere-
cho a la atención integral aunque carezcan de tarjeta sanitaria.

Cualquier persona tiene derecho a ser atendida en caso de 
URGENCIA aunque carezca de tarjeta sanitaria.

¿Qué más puedo hacer para cuidarme?
 Hay muchas actividades que nos enseñan cómo mejorar y cuidar
 nuestra salud.

 El Centro de Salud tiene programas de prevención y educación
 materno-infantil, sobre alimentación, enfermedades de transmisión
 sexual, etc.

La Concejalía de Igualdad organiza talleres y charlas para recuperar
 el bienestar físico, mental y emocional. También cuenta con un 
servicio de atención psicológica individual totalmente gratuito. 
Solicita cita previa para ser atendida.

Si tienes más de 60 años o estás en situación de pensionista por 
prejubilación o viudedad, o eres pareja de jubilado/a o pensionista,
puedes apuntarte a las actividades y talleres saludables de la 
Concejalía de Mayores.

En el Punto de Información Juvenil situado en La Casa de la 
Juventud puedes resolver tus dudas sobre salud y sexualidad.
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6  

¿Tengo que llevar a mis hijos/as a la escuela?

Si, tienes la obligación de llevarlos desde el año en que cumplan los
6 años hasta el año en que cumplan los 16. La enseñanza obligatoria 
incluye la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria 
( ESO).

Aunque tu hijo/a no tenga nacionalidad española tiene derecho a la
educación en los mismos términos que los niños/as españoles.   

¿Tengo que pagar para que mis hijos/as vayan a la escuela?  

¿Qué diferencia hay entre un centro público y uno concertado?

Un centro público  es propiedad de la Administración Pública y es 
ella quién contrata directamente al profesorado.

 No durante los años de enseñanza obligatoria. También es gratuita la 
Educación Infantil entre 3 y 5 años. Siempre tendrás una plaza 
disponible bien sea en un centro público o en uno concertado. 

La educación de mis 
hijos/as hasta los 16 años
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Un centro concertado es propiedad de una entidad privada y la 
Administración le transfiere el dinero necesario para gestionar el 
centro y contratar al profesorado.

¿Cómo elijo el centro en el que van a estudiar mis hijos/as?

El plazo ordinario de presentación de solicitudes lo establece cada 
año la Consejería de Educación. Suele iniciarse a mediados de abril. 
Debes dirigirte al centro educativo en el que quieres que estudie tu 
hijo/a y rellenar una solicitud.

Si tienes que escolarizar a tu hijo/a y ha terminado el plazo ordinario, 
dirígete directamente a la Delegación Provincial  de Educación.
( Ronda del Tamarguillo s/n)

Si tu hijo/a tiene alguna DISCAPACIDAD INTELECTUAL O ALGUNA 
NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL será atendido en su centro 
educativo para que pueda recibir su educación con otros niños/as de
su edad.
La educación hasta los 16 años

Educación infantil
De 0 a 5 años

Dividida en dos ciclos.

Primer ciclo: de 0 a 2 años    NO OBLIGATORIO

Se imparte en Escuelas Infantiles.

Segundo ciclo: de 3 a 5 años.  NO OBLIGATORIO Y GRATUITO

Se imparte en colegios de Educación Infantil y Primaria( CEIP).

Y en Escuelas Infantiles( E.I)

Educación Primaria
De 6 a 11 años
Consta de seis cursos. De primero a sexto de primaria.
Dividida en tres ciclos de dos años cada uno.
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OBLIGATORIA Y GRATUITA

Se estudia en Colegios de Educación Infantil y Primaria. (CEIP)

Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
De 12 a 16 años.
Consta de cuatro cursos.
De primero a cuarto de la ESO.

OBLIGATORIA Y GRATUITA.

Se estudia en Institutos de Educación 
Secundaria (IES).

Cuando aprueba cuarto de la ESO o un programa de cualificación 
profesional inicial (PCPI), tu hija/o recibe el Título de Graduado/a en
Secundaria Obligatoria (normalmente se le llama Graduado en 
ESO”).

Si no aprueba, recibirá un certificado de escolaridad en el que 
constan las materias y los años  cursados.

¿Y después de los 16?

Cuando tu hijo/a cumple 16 años puede seguir estudiando o empezar 
a buscar un empleo. Puedes encontrar información sobre los estudios
para personas de más de 16 años en otro apartado de esta guía. 
“Tengo más de 16 años y quiero estudiar”.

¿Existen ayudas económicas para la 
  educación de mis hijos?
Para escolarizar a niños/as entre 0 y 3 años 
en escuelas infantiles privadas:

    - Ayudas del ayuntamiento, se solicitan 
      en los Servicios Sociales.

Para libros y material didáctico:

    - Se solicitan en las secretarías de los 
      centros educativos
    - Becas de la Junta de Andalucía
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            Para el comedor escolar:

    - Becas de la Junta de Andalucía. Se solicitan en las secretarías de 
      los 

           ¿Hay algún servicio que me ayude en la escolarización o en la
          educación de mis 

Mantente en contacto con su tutor o tutora en el centro educativo.  
Si tienes dificultades con la educación de tus hijos/as puedes dirigirte 
a los Servicios sociales y/o a la Concejalía de Educación.
Te orientan y ofrecen talleres para madres y padres.

        Si necesitas información sobre el sistema educativo o tu hijo/a tiene 
           problemas de asistencia a clase (absentismo), pueden atenderte en la
           Concejalía de Educación.

          En los meses de marzo o abril el IES El Majuelo organiza jornadas de
          Orientación al Estudiante.

Centros educativos.

   Hijos/as?
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Centros educativos en Gines

PÚBLICAS:

E.I. “Paidos”
C/ Murillo, 3

C/ Castilla, 1

PRIVADAS:

E.I.” Pinocho”

ESCUELAS INFANTILES

E.I. “Las Carmelas”  954719216
C/ Valdeconejo nº s/n

E.I. “El Parque”

E.I.”El Recreo”
Haza de la Era, 9 –954714411

E.I.” El Angelito”
Verdial 1---954716254

Manolo Cortés, 1--954714774

PÚBLICOS

CENTROS EDUCATIVOS:

CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA:

CEP Ángel Campano Florido
Avda de la Concordia s/n
955623275

CEIP Carmen Iturbide Gurruchaga
C/ Juan de Dios Soto s/n
955624401 / 697951024

CEIP Ntra Sra de Belén
Avda de la Petanca s/n
955622550/ 955622549

E.I. Abgena
C/ Abgena s/n 
( Bda. de Santa Rosa)
955622652

INSTITUTOS PÚBLICOS

IES El Majuelo 43
C/ Enrique Granados  
955622592/ Fax 955622598

EDUCACIÓN PERMANENTE 
DE ADULTOS
C/ del Aire nº 2
955713002

CONCERTADOS

CEIP Y ESO 
Huerta de Santa Ana
Avda de Europa , 44
954717289/ Fax  954719021
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7 Tengo más de 16 años y 
quiero estudiar

  Si no tienes título de graduado en E.S.O.

 Si tienes 18 años o menos, puedes seguir cursando la ESO 
normalmente o puedes incorporarte a un PCPI ( Programa de 
Cualificación Profesional Inicial). Hay PCPI en los Institutos y en 
algunos centros concertados. Con el PCPI recibirás formación para 
acceder al mundo del trabajo.

Puedes matricularte en el Centro de 
Educación Permanente de Adultos ( CEPA)  
en cursos de diferentes niveles: desde 
aprender a leer hasta prepararte para 
sacar Graduado en ESO.

Si superas una prueba de acceso, puedes 
cursar un ciclo formativo de grado 
medio de formación profesional.

Si tienes 19 años o más y superas una prueba de acceso, puedes 
cursar un ciclo formativo de grado superior. Te puedes preparar 
para ello en cualquier academia o por libre.

Si tienes 17 años o más  puedes hacer un curso de Monitor/a de 
tiempo libre. Infórmate en el área de Juventud.
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¿Puedo estudiar algo sin tener una titulación?

Si estás inscrito en la Oficina de Empleo como desempleado, te 
ofrecen cursos de formación para elempleo, escuelas taller o talleres 
de empleo. También puedes informarte de esto en el SAE y en la 
Agencia de Desarrollo local.

Puedes cursar estudios universitarios superando una prueba de 
acceso para mayores de 25 ó 45 años. Te puedes preparar en el 
Centro de Educación Permanente de Adultos. Si  tienes más de 40 
años es suficiente con que tengas experiencia laboral relacionada 
con los estudios que quieres cursar.

¿Dónde puedo aprender 
español?

 En el Centro de Educación 
Permanente de Adultos hay 
cursos organizados de 
español para extranjeros, en 
horario de tarde, dos días a la 
semana.

¿Dónde puedo aprender otro 
idioma?

 En el centro de Educación 
Permanente de Adultos 
puedes acceder a iniciación a 
un idioma extranjero, organizado para dar cobertura al Aula Abierta de 
Mayores de la UPO, ( Universidad Pablo de Olavide).
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Si tienes el título de Bachiller

Puedes estudiar:
-Ciclos formativos de grado superior de formación profesional.
-Administración y Finanzas
-Desarrollo de aplicaciones informáticas
-Agencias de Viajes
-Interpretación de Lengua de Signos.

Todas estas modalidades son las que te ofrece el IES El Majuelo
 de Gines.

-Si tienes el título de Técnico Deportivo, enseñanzas deportivas 
de grado superior. 
-Si superas la Prueba de Acceso a la Universidad, y en función 
de tu nota, estudios universitarios oficiales de Grado.

Si tienes un título de Técnico en…
Puedes estudiar:
-Cualquier modalidad de bachillerato.
- Si superas la prueba correspondiente, ciclos formativos de 
grado superior de la misma familia que tu titulación de Técnico.

Si tienes el título de graduado en E.S.O

Puedes estudiar:

-Bachillerato
-Ciclos Formativos de grado medio de formación profesional..
-Si superas una prueba, ciclos formativos de grado medio de 
gestión administrativa.

Si tienes un título de Técnico Superior en…
Puedes estudiar:
-Sin necesidad de prueba de acceso y en función de tus notas, 
estudios    
universitarios relacionados con tu título de Técnico Superior.
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    Concejalía de Educación
    Biblioteca Municipal
    C/ Pío XII nº 12,  954714202 – fax 954713487

   Centro de Educación Permanente de Adultos
   C/ del Aire 2,  954713002

   IES El Majuelo
   Enrique Granados 43, 954622592 – fax 955622598

   Concejalía de Juventud
   Ayuntamiento de Gines,
   Plaza de España  s/n  954717216

  Universidad Pablo de Olavide (UPO)      
  Carretera de Utrera km. 1 41013 Sevilla
   954349200  fax  954349204

 ¿Y si no soy español o mi titulación es de otro país?

         No importa tu nacionalidad, sino que cumplas con los requisitos 
académicos de cada tipo de estudios.
         Si tus títulos están conseguidos en el extranjero, seas o no 
español, tendrás que homologarlos.
         Sobre este asunto puedes consultar la web del Ministerio de 
Educación sobre homologación de estudios.
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8
¿Qué puede hacer mi 
hijo/a cuando no está 
en la escuela?

   Por la mañana, antes de clase
 El aula matinal. Esta actividad te ofrece la posibilidad de llevar a tu
 hijo/a a la escuela una o dos horas antes del comienzo de las clases.
 Se ofrece en la mayoría de los CEP y CEIP

 Todos los CEP y CEIP ofrecen diversas actividades de carácter lúdico, cultural o
 deportivo, para niños/as entre 3 y 12 años.

 La Concejalía de Deportes organiza las Escuelas Deportivas Municipales y cursos
 de natación para los más pequeños.

La Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social organizan actividades lúdicas y
 educativas para escolares.

La Delegación de Juventud organiza actividades para chicos/as de 12 años hasta 16.

 Por la tarde, después de clase
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En verano
Desde el día siguiente a las vacaciones de verano hasta el día 
anterior a las mismas, el campamento urbano de Gines da cobertura
a todos/as  los/as escolares que así lo deseen para conciliar la vida 
familiar y laboral de sus padres/madres.

¿Dónde hago la inscripción?

Para las actividades de los colegios en los propios centros y/o
a través de las AMPAS
Para las actividades municipales en cada una de las 
delegaciones implicadas.

¿Tengo que pagar por estas actividades?
 Si, casi todas exigen el pago de una cuota, aunque en algunos 
casos la cuota es muy reducida. Dependiendo del caso existen 
becas para hacer frente a estas actividades que las conceden 
las distintas delegaciones tras un estudio previo de la 
Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social.

Biblioteca Municipal- C/ Pío XII nº 12
Concejalía de Educación
954714002 Fax 954713487

Concejalía de Juventud
Ayuntamiento de Gines- Plaza de España nº1
954717216 Fax 954715002

Concejalía de Deportes
Ayuntamiento de Gines- Plaza de España nº1
954717216 Fax 954715002

Concejalía para la Igualdad y el Bienestar Social
Casa Amarilla- C/ Sevilla nº 12
954714402
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 La atención a personas 
 con discapacidad , 
 mayores y dependientes.

9

Para valorar si una persona s considerada dependiente un equipo
especializado de profesionales realiza una serie de pruebas y es la
Junta de Andalucía quién toma la decisión definitiva.

El reconocimiento de dependencia debe solicitarse en el Centro de 
Servicios Comunitarios del Ayuntamiento.

¿Quién valora si una persona es o no 
dependiente?

¿Quién otorga las ayudas a la dependencia?
La Junta de Andalucía, con dinero transferido por el Gobierno de 
España.
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¿Qué atención puede recibir una persona 
dependiente?

En función de la valoración profesional y del grado de dependencia 
que se le reconozca ( moderada, severa o gran dependencia) se
 establece un Programa Individual de Atención que puede contener 
algunos de los siguientes servicios o prestaciones económicas:

-Teleasistencia
-Ayuda a domicilio
-Atención en un centro de día
-Atención permanente o temporal en un centro residencial
-Dinero para pagar uno de los servicios anteriores ( excepcionalmente)
-Dinero para el cuidado realizado por un familiar ( excepcionalmente)
-Dinero para la asistencia personal a grandes dependientes.

  ¿Estos recursos están destinados también a
  personas que no son dependientes?

     Sólo los servicios que no suponen prestación económica pueden ser
     solicitados por otras personas que tengan necesidad de ellos.
    Dirígete al Centro de Servicios Sociales Comunitarios del 
    ayuntamiento.

 LA LEY DE DEPENDENCIA
 garantiza, desde 2007, unos derechos de atención básicos a las

 personas que por edad, enfermedad o discapacidad
 (física, intelectual o sensorial) precisan de la atención de otras

 personas o ayudas importantes para realizar
actividades básicas de la vida diaria.
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¿Existen otros tipos de ayudas para personas 
mayores?

 Si. Te pueden informar sobre ellos en la Concejalía de Mayores y 
 puedes solicitarlos en el Centro de Servicios Sociales
 Comunitarios.

 -Estancias temporales en residencias
 -Ayudas municipales para la mejora de la habitabilidad.
 -Otras ayudas para odontología y prótesis auditivas .
 -Préstamos de andadores y sillas.

 Antes de acudir a los Servicios Sociales pide cita previa en el
 teléfono 954714402.

Concejalía de Bienestar Social
Casa Amarilla. C/ Sevilla nº 12
954714402

Casa del Mayor
C/ Ntra Sra del del Rocío nº
Edificio Sta Rosalía- 954719651

Centro de dia

Teleasistencia

€

€
€

€

€ €
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10 

     Cursos, talleres, charlas y actividades lúdicas.

     En la Biblioteca Municipal: Club de Lectura ( infantil y mayores)
En la Delegación de Cultura: una vez al mes “Nos vamos al Teatro”
Conferencias, charlas, mesas redondas, etc.

     En la delegación de Juventud, si eres menor de 30 años.
     En la delegación de Igualdad.
     En la Casa del Mayor, si tienes más de 60 años.
     En la delegación de medioambiente.
     En la delegación de Desarrollo Local.
     En la delegación de Participación Ciudadana.

 Más información sobre las actividades de los CEP, CEIP e IES en los
 propios centros.

¿Qué actividades de ocio
 me ofrece 

el Ayuntamiento?

PRO
D. N

O.

SCE
NE

TAK
E

TIME

DAT
E

DIRE
CTO

R

PRO
DUC

ED 
BY

BIBLIOTECA
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Actividades relacionadas con la lectura

Música

En la Escuela Municipal de Música:

     - 21 modalidades instrumentales
     - Música y movimiento
     - Iniciación a la música
     - Danza española y clásica

- Sevillanas
- Escuela de Rock
- Tamboril
- Joven orquesta
- Coral Polifónica
- Banda Municipal

BIBLIOTECA

 En la Biblioteca Municipal:

     -Club de lectura de adultos
     -Club de lectura infantil
     -Fiesta del libro ( mes de Abril)

 Espectáculos

Carnaval de Gines: organiza la delegación de 
festejos. Multitudinario. No te lo pierdas.
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Durante el mes de Julio la delegación municipal de cultura ofrece 
conciertos de música diversa en el Parque de la Cultura. (Todos
los viernes del mes a partir de las 22:00h.).
 Para más información 
consultar los dípticos realizados para 
actividades estivales.

“Nos vamos al Teatro”. La delegación Municipal de Cultura 
organiza una salida    mensual para ver el teatro en Sevilla. 
(Infórmate en la biblioteca municipal)

PRO
D. N

O.

SCE
NE

TAK
E

TIME

DAT
E

DIRE
CTO

R

PRO
DUC

ED 
BY

Feria de San Ginés. Se realiza en las
primeras semanas del mes de julio desde 
la delegación municipal de festejos.   

Plazas con encanto y “Velás “: a cargo de las hermandades, 
durante el verano.

Un Parque de Cine.  Cine de verano 
en el Parque de la cultura durante el mes de agosto.
( Organiza delegación de cultura)

Gines en Corto. Certamen a nivel internacional de Cortos 
Cinematográficos que tiene lugar en el mes de julio. 
   (Desde la delegación de Festejos y Comunicación)

“Una Pará en Gines”. Con este nombre se 
denomina a una actividad lúdico- cultural que 

se realiza a principios del mes de octubre desde la 
delegación de Fiestas del ayuntamiento. 

    Festival Flamenco : en el mes de octubre .

Certamen de Villancicos Campanilleros.          Tiene lugar en el
mes de diciembre. (Desde la delegación 
de Cultura). 

La Candelá Flamenca. Tiene lugar el 
último sábado del año. (Desde la delegación de Cultura).

Existe un servicio que se denomina 
“amigos de la cultura” que te ofrece ventajas,ya que te envían la 
información a tu domicilio con sólo solicitarlo. En la biblioteca 
municipal.
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Viajes
Desde la Delegación para el Bienestar Social se organizan viajes 
para los mayores. Vacaciones subvencionadas por el IMSERSO
para mayores de 60 años.
Desde la Delegación de Juventud, viajes para menores de 30 años.

Exposiciones
En la Biblioteca Municipal

Deporte guiado por monitores/as
A través de las Escuelas Deportivas. Algunas participan en 
competiciones los fines de semana. (Delegación Municipal de 
Deportes).
En algunos centros de Educación Infantil y Primaria, a través de 
las AMPAS.

INSTALACIONES PARA HACER DEPORTE POR TU CUENTA.

Piscina Municipal. Cubierta y descubierta.
Polideportivo Municipal
Pabellón Cubierto
Sala de Gimnasia activa en el Centro del Mayor
Parque Guadaljarafe
Parque de los Limones
Jardín Triana
Parque de los Minaretes
Parque de los Almaizares
Parque de la Panadera

Las actividades deportivas son más baratas si estás abonado/a 
o compras bonos de varios usos. Infórmate de los horarios en
el Polideportivo Municipal.
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Actividades relacionadas con la salud 
Se ha instalado un Circuito de Gimnasia al aire libre,  dentro del 
programa Ruta Saludable de Gines, instalado en  el polideportivo 
municipal.

Rutas de Vida Sana 
Caminar es una actividad física ampliamente recomendad para 
mantener y mejorar nuestro estado de salud, a todas las edades, 
durante al menos 30 minutos diarios. Ayuda a controlar el peso, 
mejora la autoimagen, facilita las relaciones con los demás, 
previene diversas enfermedades del corazón, los huesos y 
articulaciones.
Más información en la página web del ayuntamiento. 

www.ayuntamientodegines.es

Ayuntamiento de Gines
Plaza de España nº 1
954717216  Fax 954715002

CEIP Carmen Iturbide 
Paseo Juan de Dios Soto s/n
955624401/ 697951024

CEP Ángel Campano
Avda de la Concordia s/n
955623275  Fax 955623277

CEIP Ntra Sra de Belén
Avda de la Petanca s/n
955622550 /955622549
Fax 955622551

IES El Majuelo
Enrique Granados s/n
955622592 / 955622593
Fax 955622598

Biblioteca Municipal
Pío XII nº 12 954714202
Fax 954713487

Delegación de Juventud
Plaza de España s/n
954717216 Fax 954715202

Delegación de Bienestar Social
e Igualdad
Casa Amarilla. C/ Sevilla nº 12
954714402

Casa del Mayor
Ntra Sra del Rocío nº 4
954719651

Delegación de Deportes
Plaza de España s/n
954717216 Fax 954715202

Polideportivo Municipal
Virgen del Pilar 22
954715400

Pabellón Cubierto
Manuel Canela nº 22
954713137
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11 Quiero participar en una
 Asociación

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN

En la Concejalía de Juventud te ofrecen asesoramiento y 
formación para tu asociación juvenil.

SUBVENCIONES

El Ayuntamiento de Gines convoca anualmente subvenciones para 
realizar proyectos o actividades de interés social. Para solicitarlas, tu 
asociación tiene que estar inscrita en el registro Municipal. 

¿Qué es una asociación?

   Las asociaciones son agrupaciones 
de personas que desean realizar una 
actividad colectiva de una forma 
estable, organizadas democráticamente 
y sin ánimo de lucro.

 

¿Cómo crear una asociación?

Para crear una asociación tienes que redactar unos estatutos e 
inscribirlos en el Registro de Asociaciones de la Junta de 
Andalucía o en el Registro Nacional de Asociaciones.
También es interesante que inscribas tu Asociación en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas de Gines.
Más información en la Concejalía de Participación Ciudadana.
También puedes dirigirte a la Concejalía de Juventud ( para crear una 
asociación juvenil), la Concejalía de Igualdad ( asociación de 
mujeres), etc.

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

Concejalía de Participación Ciudadana
Parque Municipal. Aula de la Naturaleza
672001411

Concejalía de Igualdad
Casa Amarilla. C/ Sevilla 12
954714402

Concejalía de Juventud
Plaza de España 1. Ayuntamiento de Gines
954717216

Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía
Plaza de la Gavidia 10
955031800  Fax 955031835
Inform. 902505505
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica

Registro Nacional de Asociaciones
Teléfono información: 060
Fax  915372508
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 ¿Qué servicios sobre
 vivienda existen en
 Gines?

12

El Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, 
es un instrumento para informar a las administraciones tanto 
locales ( ayuntamientos) como provinciales y de la Comunidad 
Autónoma de la demanda de vivienda para adecuar sus políticas 
de vivienda y suelo. Además establece las bases para la 
adjudicación de dichas viviendas en el ámbito municipal.

El registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas       
(RMDVP) es competencia del ayuntamiento quién redactará las 
bases por la que se ha de regir para su funcionamiento.

      1 ¿Qué es el RMDVP?
          Es el registro municipal de demandantes de viviendas 
protegidas.

    Punto de atención e información.
    Delegación de Bienestar social ( Casa 
Amarilla) C/ Sevilla 12 , 954714402
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 Necesito asistencia 
  juridica.13

   ¿Dónde me pueden asesorar?

     En el Servicio de Orientación Jurídica  del colegio de abogados 
     de SEVILLA te informan sobre tus derechos o qué hacer en 
     procedimientos judiciales. También en el CIM ( Centro de 
     Información para la Mujer) de los Servicios Sociales.

     El punto Municipal del Observatorio de Violencia de Género te informa
     sobre tus derechos y qué hacer en caso de malos tratos en tu relación 
     de pareja, abuso, agresión sexual o acoso en el trabajo.
     Acude a la Concejalía de Igualdad o pide cita por teléfono.
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    ¿Dónde puedo tener apoyo para los trámites?

     En el CIM (Concejalía de Igualdad) te facilitan los formularios, solici-
     tudes o demandas en impresos oficiales.  También recogen y registran
     los escritos y comparecencias que se tramiten en órganos judiciales.

    SI HAS INICIADO UN PROCESO JUDICIAL POR DIVORCIO, cumpli-
    miento de los acuerdos de separación o reparto de una herencia, en 
    el servicio de MEDIACIÓN FAMILIAR de La Junta de Andalucía
    (FAYPA - Familia y pareja)  puedes encontrar apoyo para una salida 
    extrajudicial a los conflictos familiares.

MEDIACIÓN INTERCULTURAL te ofrece apoyo e información dentro
del programa PASI, programa de acción social con inmigrantes. Los 
miércoles de 8 a 15.00h.

Toda persona que no tenga recursos suficientes para un procedimien-
to judicial puede solicitar JUSTICIA GRATUITA. Esta incluye la asis-
tencia de un abogado, intérprete, reducciones en los gastos, etc.
El CIM te ofrece información y asesoramiento de 10 a 13.00h.

¿Puedo reclamar como consumidor/a?

Cuando no estés satisfecho con un producto o un servicio contratado, 
puedes acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC), donde te informarán de tus derechos y cómo actuar para
poner quejas y reclamaciones. Además, la OMIC te facilita la presen-
tación de la reclamación y la mediación con el establecimiento o servi-
cio.

Si la queja es sobre alimentación o higiene de algún establecimiento 
y/o actividad relacionada con la salud pública, puedes acudir al 
Servicio de Salud Pública que se encargará de hacer la reclamación
 y seguimiento a dicho establecimiento.
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¿Dónde  puedo poner una denuncia?
Acude o llama a la Guardia Civil.

Puedes acudir a la Policía Local  para comunicar 
cualquier infracción a las normas vigentes, situación
anómala, problema de vecindad, 
accidente de tráfico, etc.

Policía Local
Casa Rosa. C/ Colón  s/n
954714658 / 616934160

Guardia Civil
Casa Rosa. C/ Colón s/n
954717272

954714402

Servicio de Orientación Jurídica
Casa Amarilla. C/ Sevilla 12

954410418

Colegio de Abogados de Sevilla
Plaza de los Letrados
Audiencia Provincial Edif.. Palacio de Justicia 1º planta

954714402

Concejalía de Igualdad
Casa Amarilla. C/ Sevilla 12

Oficina Municipal de Información al Consumidor

Casa del Mayor. Ntra. Sra del Rocio nº 4    

954719651
Horario: Martes de 12 a 13:30h.

Ayuntamiento. Plaza de España s/n

954717216

Servicio de Salud Pública
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14 ¿Que hago con la basura?

Sepárala.
No mezcles distintos tipos de basura. Deposita cada tipo de basura
 en el lugar correspondiente:

-Plásticos y envases: contenedores amarillos
-Papel: contenedores azules
-Vidrio: contenedores verdes redondeados
-Muebles viejos. Puedes pedir que los recojan gratuitamente en 
tu casa.
-Pilas: hay contenedores especiales en el Ayuntamiento y demás
 delegaciones municipales.
-Medicamentos: puedes llevarlos a cualquier farmacia.
-Residuos especiales: ( Aceites, baterías, electrodomésticos, 
ordenadores, fluorescentes, maderas, metales, etc) puedes llevarlos
 al Punto Limpio (es gratis para particulares).
-Resto: contenedores verde oscuro.
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      Sácala a la hora adecuada.

       La basura “normal”, la que va en los contenedores verde oscuro,
 debes sacarla entre las 8 y las  11 de la noche. 
Así se evitan la suciedad y los malos olores.

¡Acuérdate de dejar la tapa de los contenedores cerrada!

Un manejo correcto de las basuras permite mantener la ciudad
limpia y contribuir a la conservación del medio ambiente.

Punto limpio más cercano:
 Carretera de Espartinas ( La Verea) Km 1
Recogida de muebles a domicilio:  902390039
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15

¿HAY ORDENADORES CON CONEXIÓN A 
INTERNET  Y  ZONA WIFI?

  Biblioteca Pública Municipal- C/ Pío XII nº 
12  /954714202
Centro Guadalinfo- Casa de la Juventud   C/ 
Fray Ramón de Gines nº 11   954717216
 Agencia de Desarrollo Local- Polígono 
Servialsa C/ G   954719045

HAY CURSOS SOBRE INTERNET EN:

Educación Permanente de Adultos- C/ del Aire nº 2   954713002
Centro Guadalinfo- Casa de la Juventud- Fray Ramón de Gines nº 11    
954717216

¿ D Ó N D E  P U E D O  
ACCEDER
GRATIS  A  INTERNET?

@

OTROS RECURSOS DE INTERÉS
Oficina de correos- C/ La Mogaba nº 76  954715465
Animales Domésticos- Si tienes animales domésticos infórmate de los trámites 
necesarios sobre licencias y censo municipal de animales potencialmente 
peligrosos en el Registro Municipal. Ayuntamiento de Gines. Plaza de España s/n    
- 954717216

También puedes comunicar la presencia de animales en la vía pública para su 
recogida en la Policía Local- 954714658 / 616934160

Recogida de Radiografías
Polígono Calonge ( Sevilla)
Carretera de Su Eminencia. 
Polígono “El Pino”(Sevilla)

+ C e m e n t e r i o 
Mun ic ipa l -
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OTROS RECURSOS DE INTERÉS

OFICINA DE CORREOS

ANIMALES DOMÉSTICOS

Si tienes animales domésticos informate de los 
trámites necesarios sobre licencias y censo 
municipal de animales potencialmente peligrosos

Ayuntamiento de Gines
Plaza de España s/n
Tef: 954717216

También puedes comunicar la presencia de animales
en la vía publica para su recogida por la policía.
Tef: 954714658 / 61693416

CEMENTERIO MUNICIPAL

Manuel de Falla s/n

RECOGIDA DE RADIOGRAFÍAS

Polígono Calonge (Sevilla)
Carretera de Su Eminencia. Polígono “El Pino”  (Sevilla)
Puntos limpios LIPASAM

en  el Registro Municipal.

Tef: 954715465

C/ La Mogaba nº 76

0
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FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Edita:

AYUNTAMIENTO DE GINES

Financia:

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Diseño y Maquetación:
 Alumnado del Taller de Empleo 

“Gines: Diseño y Tecnología” 2010

Creación

Concejalía de Cultura y Educación



@
Web municipal

                Toda la información
del Ayuntamiento en Internet:

www.ayuntamientodegines.es

Servicio de atención
al Ciudadano 
Agencia Desarrollo Local
Toda la información del 
Ayuntamiento en persona o
por teléfono
Pg.Ind.Servialsa C/ G s/n
954 719 312

El Ayuntamiento en tu móvil !!
Todas las noticias del Ayuntamiento por sms.
Solicita este servicio, facilitando tu número de móvil
en el Ayuntamiento:  Pza. de España, 1

EMERGENCIAS:
Todo tipo de emergencias: 112
Información y atención sobre violencia de género: 016

 G I N E S
AYUNTAMIENTO
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