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El Ayuntamiento contratará a 10 personas 
como peones de servicios múltiples

Edita: Ayuntamiento de Cabeza del Buey   -  Depósito Legal - BA 169 - 1997
Diseño: Medios de Comunicación: C/Alemania, 1  Cabeza del Buey (BA)

307

El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey ha puesto en marcha una primera 
fase de contrataciones de 19 puestos 
de trabajo aprobados por la Junta 
de Extremadura, según el Decreto 
387/2015, de 23 de octubre, por el que 
se regula el Empleo Social. 

Se han destinado un total de 
109.000€ y se han ofertado un total 

1ª QUINCENA DICIEMBRE DE 2015

de diez plazas de peones de servicios 
múltiples, y han concurrido cincuenta 
solicitantes.

En la baremación se tendrá en 
cuenta ser parado de larga duración, el 
nivel de renta familiar y otros aspectos 
sociales y personales de los solicitantes.

Las contrataciones se van a realizar 
antes del 30 de diciembre de 2015.

Según aparece publicado en el 
DOE de 15 de diciembre de 2015, 
los establecimientos públicos de 
Extremadura, pueden cerrar dos 
horas más tarde desde la madrugada 
del 18 de diciembre hasta el 7 de 
enero de 2016. 

Además, las noches del 24 al 25 
de diciembre, del 31 de diciembre al 
1 de enero y del 5 al 6 de enero, los 
establecimientos pueden permanecer 
abiertos durante toda la noche. 

Todos los años, Cáritas Parroquial 
organiza varias campañas del Kilo en 
Cabeza del Buey con resultados muy 
buenos que demuestran la solidaridad 
de los caputbovenses. Este año la 
Campaña va a ser este sábado 19 de 
diciembre durante todo el día, en los 
establecimientos de alimentación de 
la localidad, donde los clientes pueden 
depositar kilos de alimentos para las 
personas más necesitados de nuestro 
pueblo. Según nos comenta Rafael 
Guerra, en esta ocasión necesitan 
sobre todo aceite de girasol. 

Horarios de cierre en 
Navidad y Reyes

Centro Comercial Abierto en Cabeza del Buey el 
sábado 19 de diciembre

La mayoría de las tiendas de la localidad abrirán hasta las 22´30h con interesantes 
ofertas y descuentos junto con un servicio gratuito de ludoteca para niños de 3 a 10 años

Cáritas Parroquial 
organiza la Campaña del 
Kilo el sábado día 19

La Concejalía de Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
ha organizado para este sábado 19 de 
diciembre una jornada de Comercio 
Abierto con el objetivo de que los 
clientes puedan ahorrarse dinero en las 
compras navideñas. Después del éxito 
obtenido en la Noche Blanca en el mes 

de agosto, son muchas las expectativas 
por parte de los comerciantes de que 
los caputbovenses salgan a la calle y se 
aprovechen de todas las promociones, 
descuentos y ofertas únicas que han 
hecho a sus productos, y que nunca 
antes se habían realizado en estas 
fechas. Los comercios abrirán a las 5 

de la tarde y cerrarán sobre las diez y 
media de la noche. A esta jornada se 
suman actividades como el encendido 
espectacular de luces y árbol de 
Navidad a las 18h, entrega de cartas 
al Cartero Real y pajes de 18´30h a 
20´30h y la visita a los Belenes que se 
han inscrito al concurso municipal. 

¿Tienes problemas con tu TDT?
Los servicios móviles 4G van a 

utilizar la frecuencia 800MHz que antes 
utilizaba la televisión digital terrestre 
(TDT), por lo que podría ocurrir que 
la señal de TV se vea afectada por 
interferencias. Si su domicilio ha 

sido afectado por este asunto, deben 
llamar al teléfono gratuito 900 833 999 
de Lunes a Sábado de 9 a 22h. Los 
técnicos pondrán filtros en las antenas, 
y esto no conlleva ningún coste para el 
cliente. 
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Para hacer más mágica esta 

jornada, asistiremos por primera vez, al 
encendido de las luces de Navidad por 
parte de un Cartero Real que entrará por 
C/ Cruz, y a su paso se irán iluminando 
las bombillas, llegará a la Fuente, 
donde le espera un encendido de luces 
muy especial y veremos aparecer la 
nieve. Después el Cartero, junto con 
dos pajes reales recogerán todas las 
cartas que los niños han escrito a los 
Reyes Magos, entregándoles además 
caramelos y globos hasta las 20´30h. 

Y para que los padres puedan 
comprar sin prisas, la Concejalía ha 
pensado en los más pequeños, así los 
padres y madres, que vayan a comprar 
esta tarde en Cabeza del Buey, podrán 
llevar a sus hijos, con edades entre 
los 3 y los 10 años, al Salón de Baile 
donde habrá una ludoteca gratuita 
con monitores especializados hasta 
las 10 de la noche. Se nos presenta 
así un sábado de ocio en Cabeza 
del Buey del que no hay precedentes 
en plena campaña de Navidad, y 

donde tanto el Ayuntamiento como los 
comerciantes del pueblo quieren que 
los caputbovenses no se vayan fuera a 
hacer sus compras, sino que compren 
en Cabeza del Buey. A continuación os 
ponemos las ofertas que los comercios 
van a tener en la tarde del sábado.

Óptica LG Visión

Gafas completas graduadas 
desde 45€.

Gafas de Sol 40% de 
Descuento.

La mejor idea para regalar

Panadería
García-Calvo

Un chocolate con 3 churros 
por 1´60€ y 1 donut 0´50€

Lakasa

20% descuento en mueble 
auxiliar y hasta un 50% en 

decoración

Mercería Margarita

Ropa a 1€, 3€, 5€, 8€ y 10€ y 
ropa con un 50% descuento. 

Pantys 10%

La Boulangerie

15% descuento en tartas

Perfumería Herboflor
20% en perfume Shakira, 

15% en perfumes infantiles. 10% 
en Custo, Versace, Moschino, 
Eau de Courreges, Ángel 
Schlesser, Gianfranco Ferre, 
Anne Moller. 10% en cosmética, 
Anne Moller y Chenyu, 50% en  

determinados productos Revlon 

Floristería Pajarería 
Herboflor

30% descuento en 
cuadros, 20% en Acuarios 
y accesorios, mimbre 10%, 

bolsas de aseo 15%

Despacho Loterías y 
Prensa Pepe

Compra tu décimo para el 
22 de Diciembre

Kikilandia

Fanta naranja y limón de 
2 litros a 1€

Cerveza lata Amstel a 
0´40€

Cartucho palomitas 
recién hechas 0´60€

Joyería Arias
Todo del 20%

al 40% descuento

Dulce Tahona

Regalan a sus clientes 
papeletas con regalos 

sorpresa

Hiedra

1 prenda 15% descuento, 2 
prendas 20% de descuento, 
3 prendas o más 30% de 

descuento

Hijo de Aurelio

Colchón Flex 50% 
Almohadas Mash 30%

MMC Modas

Todos los artículos
sin 21% de iva

Modas Zayra
Descuentos de hasta el 50% 
y tus compras pueden tener 

regalos y vales.
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Casa Pinito

Jamón ibérico Cebo El 
Legado 17´95€/kg. Chorizo y 

salchichón ibérico cular Cerro 
Negro 7´95€7kg, Velita ibérica 

roja y blanca Cerro Negro 
3´50€/2 piezas, Cava extremeño 

Bonaval 2´50€

TodoHogar
Sofá cama rojo 130x190cm antes 
310€ ahora 220€; sillón orejero 
tapizado en rojo y negro antes 147€ 
ahora 98€; Sofá de 3 plazas tapizado 
en tela malva+polipiel antes 355€ 
ahora 245€; mesa centro con 
cajón combinada blanco/zembrano 
tapa cristal antes 150€ ahora 95€; 

decoración y cuadros  50%

Ferretería Manzano

Hazte la tarjeta cliente, 
acumula puntos y consigue 

cupones descuento

Bazar Marrakech I y II

Por compra superior a 15€, 
regalo seguro y a partir de 
las 19h descuentos de 5% 
por la compra superior a 20€

Papelería González

20% en todo excepto telefonía 
y productos ya rebajados, 
5% en Mr Wonderful, 
liquidación de peluches con 
un 50%, selección carteras 

piel señora con 50%

Joyería Relojería Mora
Llévate todo lo que quieras con 
un 20% de descuento y en zona 
outlet relojes al 50%. Aprovecha 
nuestros descuentos y “Regala 
Navidad”. Llévate tu gafa de sol 

común 20% descuento!!!
Esta navidad… “ven a ver”

Fotografía Hollywood

Foto Christmas gratis uno  
por persona

En bisutería 3x2

Calzados Nando

Bota de señora de piel a 
49´99€ y botines con un 20% 

descuento 

Bazar Felicia

10% en ropa de hogar, 
sábanas, protector colchón, 
fundas, almohadas, pijamas, 
ropa de trabajo, ropa interior 

y juguetes

Salistre Moda

20% en todas las prendas de 
temporada y un 10% en Lois, 

Lee y Spagnolo

Tejidos Carmen
10% en compras
superiores a 20€

Carnicería El Parque

Degustaciones con tu 
compra durante todo el día y 
por la tarde descuentos del 
10% (excepto jamones) por 
tu compra igual o superior a 

20€ 

Queserex

5% en quesos, descuentos 
en embutidos, jamones y 
vino, queso de cabra 10€ 
pieza, queso de vaca 6€ 
pieza y queso de vaca/cabra 

7€ pieza

Calzados Carmen

Grandes descuentos y hay 
un árbol sorpresa que te 
puede salir la compra gratis. 

E lectrodomést icos 
Suárez

Descuentos del 15% al 30% 
en colchones, lavadoras, 

frigoríficos y tresillos.

El Baul
Complementos y regalos 
descuentos del 20% al 50%



El Ayuntamiento de Cabeza del 
Buey junto con la Universidad Popular y 
en colaboración con Cáritas Parroquial 
han organizado la 1ª Carrera Solidaria 
San Silvestre Villa de Cabeza del Buey 
para el jueves 31 de diciembre.

Se trata de una prueba que no va 
a tener un carácter competitivo, sino 
solidario con Cáritas, ya que todos los 
que se inscriban deben llevar alimentos 
no perecederos que se repartirán entre 
las familias que más lo necesiten.

Las inscripciones hay que hacerlas 
en la Universidad Popular hasta el día 
30 de diciembre y hasta momentos 

San Silvestre Solidaria en Cabeza del 
Buey el 31 de Diciembre

Actividades en los Pisos 
Tutelados en Navidad

La Concejalía de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Cabeza del Buey 
nos comunica algunas actividades que 
se van a desarrollar en estos días en 
el Hogar Club Pisos Tutelados. Así 
la Pastoral de enfermos visitará a los 
usuarios del centro el viernes 18 de 
diciembre a partir de las 4 de la tarde. 
La Asociación “Entre dos Aguas” estará 
con los mayores el día 23 de diciembre 
a partir de las 17´30h y la Asociación 
Cultural Juvenil Barbuquejo cantará 
villancicos con los usuarios el sábado 
26 de diciembre también a las 17´30h. 

El sábado 19 de diciembre el CD 
Cabeza del Buey juega un partido 
decisivo en esta liga, con la visita en casa, 
en el Campo Municipal de Deportes de 
Cabeza del Buey a las 16´15h del líder 
de la tabla el CD Esparragosa de Lares. 
El apoyo de los socios, simpatizantes 
y el Komando Cabeza están siendo 
muy importantes para los jugadores del 
Cabeza entrenados por Israel Jurado, 
que actualmente son sextos en la liga y 
a sólo tres puntos de la promoción.  

El CD Cabeza del Buey 
recibe al líder

CINE : El Puente de los Espías
Viernes 19 a las 21h y Domingo 
21 a las 20h 

CINE: El Viaje de Arlo
Proximamente

CINE Star Wars “El Despertar 
de la Fuerza”.
Proximamente

antes de que comience la prueba, cuya 
salida será a las 12h desde el Pabellón 
Polideportivo Municipal y la llegada 
será a la entrada del Parque, con un 
recorrido de unos 2.000 metros.

A todos los participantes el 
Ayuntamiento les dará un obsequio, 
y pueden ir con ropa deportiva o bien 
disfrazados con motivos navideños, 
tal y como sucede en otros partes del 
mundo con las San Silvestres. Una 
manera diferente de terminar el año, 
corriendo en la primera San Silvestre 
de Cabeza del Buey, haciendo deporte, 
y además colaborando con Cáritas. 

“Entre dos Aguas”
La II Navidad “Entre dos Aguas” 

será el próximo 23 de diciembre a las 
21h. en Centro Cultural.
Entrada: 1,50€


