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VIVIENDA
El ayuntamiento de Santa Cilia ha publicado el pliego de
condiciones para la adjudicación de una vivienda de dos
habitaciones. Para más información puedes contactar con el
ayuntamiento.
Pliego de condiciones

EMPRENDIMIENTO
El ayuntamiento de Santa Cilia ha publicado el pliego de
clausulas admninistrativas para el contrato del bar "El
Salzar".
Para más información puedes contactar con el
ayuntamiento o consultar el pliego:
Pliego de condiciones

RURALIDADES
Si te gusta cocinar o tienes un menú o plato especial para
estos días, envía tus recetas a turismo@canfranc.es con el
asunto RECETA o tráelas escritas a la oficina de Turismo de
Canfranc.
Después las compartirán en un recetario.
Para más información puedes contactar con la oficina de
turismo en el teléfono 974 37 31 41.
Más información

EMPLEO
La Oficina de Desarrollo Local y Empleo de la Comarca de
La Jacetania ha asesorado en este año 2022 a 58 iniciativas
empresariales, de emprendedores, de asociaciones o de
autoempleo, colaborando en la creación de 34 nuevos
puestos de trabajo. Además, se han atendido a un total de
131 personas en el servicio de orientación laboral. El
INAEM ha concedido a la entidad comarcal el Programa
Experiencial “Jacetania recicla”, que contará con 10
alumnos/as trabajadores/as durante un año.
Más información

ODS
La Comarca de la Jacetania, el Ayuntamiento de Jaca y la
Asociación de Empresas de La Jacetania (ACOMSEJA)
ponen en marcha una Campaña de prevención del abuso de
alcohol en La Jacetania de cara a las fechas navideñas, bajo
el lema “Para que todas las Navidades sean Noches
Buenas”.
Con dicho proyecto se trabajan los ODS 3: Salud y
bienestar y el ODS 11: Ciudades y comunidades
sostenibles.
Más información

PUEBLOS
¡Llega la San Silvestre de Villanúa! Como todos los años, el
municipio despide con una carrera popular el año, la cual
reúne principalmente a familias ya que se trata de un
recorrido sencillo, sin apenas dificultad de
aproximadamente 3 km. Además, habrá un concurso de
disfraces y premios en metálico. El precio de la inscripción
es de 8€ para los mayores de 13 años. ¡No te lo puedes
perder!
Inscripciones

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN O TE GUSTARÍA CONTACTAR CON NOSOTRAS:
avalerio@jacetania.es; imadrigal@jacetania.es;
690 02 84 03

