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MAPA WEB 

WWW.LAGUARDIATOLEDO.ES 

 

HOME 

HOME Últimas publicaciones y otros enlaces relevantes 

 

AYUNTAMIENTO 

Ayuntamiento Fotografías del Ayuntamiento de La Guardia 

Alcalde Saludo Alcalde 

Corporación Descripción y fotos de los componentes de la corporación 

Directorio Fichas con direcciones y teléfonos de cada uno de los departamentos del 
Ayuntamiento de La Guardia , emails y otros teléfonos de interés. 

Plenos  Transcripción de los plenos en formato texto y ordenados por año y fecha 

 

INFORMACIÓN MUNICIPAL 

Información 
Municipal 

Información relacionada con el municipio y Atención al ciudadano 

Formularios e 
impresos 

Formularios e impresos descargables para facilitar el desarrollo de las 
gestiones más habituales 

Registro de  
documentos 

Toda la información relevante sobre el registro de documentos 

Estadísitica y 
padrón de 

habitantes 

Toda la información relevante sobre la estadística y padrón de habitantes 

Juzgado de Paz y 
Registro civil 

Toda la información relevante sobre el Juzgado de Paz y el Registro Civil 

Servicios 
funerarios 

Toda la información relevante sobre los Servicios Funerarios y el Tanatorio 
Municipal 

OMIC Toda la información relevante sobre la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor 

 ULGE Toda la información relevante sobre la Unidad Local de Gestión de Empleo 
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EMPLEO Y DESARROLLO 

Empleo y 
Desarrollo 

Blog Empleo y Desarrollo 

Empleo Ofertas de Empleo Ayuntamiento 

Ofertas y enlaces de Empleo Público 

Ofertas y enlaces de Empleo Privado 

Formación Ofertas de Formación Ocupacional 

Ofertas de Formación Reglada 

Ayudas y 
subvenciones 

Ayudas  

 

JUVENTUD Y DEPORTES 

Juventud y 
Deportes 

Blog Juventud y Deportes 

 

Juventud Información sobre Juventud y enlaces asociaciones juveniles 

Deportes Información sobre las escuelas deportivas minicipales, actividades y 
competiciones deportivas e información sobre las instalaciones deportivas 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

Cultura y 
Educación 

Blog Cultura y Educación 

 

Cultura Información sobre la Biblioteca Municipal y Archivo Municipal 

Educación Información sobre los Centros Educativos y Escuelas Municipales  
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FIESTAS Y TRADICIONES 

Fiestas y 
Tradiciones 

Blog Fiestas y Tradiciones 

Santo Niño Fotografías y toda la información relevante sobre el “Santo Niño” y sus fiestas 
locales 

Castilla la Mancha Fotografías y toda la información relevante sobre las fiestas de “Castilla La 
Mancha” 

Carnaval Fotografías y toda la información relevante sobre la fiesta de “Carnaval” 

Mayos Fotografías y toda la información relevante sobre la festividad de “Los Mayos” 

San Isidro Fotografías y toda la información relevante sobre las fiestas de “San isidro” 

 

TURISMO 

Turismo 
Blog de Turismo 

 

Situación Información relevante y fotografías sobre el municipio de La Guardia, Toledo. 

Historia Historia del municipio 

Edificios notables Edificios notables del municipio 

Fiestas y 
tradiciones 

Resumen de las fiestas y tradiciones que ofrece el municipio de La Guardia, 
Toledo. 

Donde comer y 
donde dormir 

Selección de la mejor hostelería local con direcciones y teléfonos 

Vino Información sobre la producción de vino en la localidad 

Caza Información obre la actividad de caza en la localidad 

  

SERVICIOS SOCIALES 

Servicios Sociales 

 

Información sobre los servicios sociales disponibles en la región y direcciones 
relevantes.  

AGENDA 

AGENDA 
Agenda donde se publicarán todos los contenidos que se gestionen desde el 

Ayuntamiento de La Guardia. La información tiene un código de color de 

acuerdo con cada concejalía. Este código de color se puede visalizar en forma 

de menu en la parte superior izquierda.  

 


