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OBRAS/ DESARROLLO
El Juzgado desestima la denuncia interpuesta por el grupo
NIVA-IU contra el Ayuntamiento que podrá continuar con el
desarrollo del proyecto de urbanización y puesta en valor de
las zonas aledañas a los colegios de la carretera
La sentencia determina que existe nume-
rosa documentación que justifica la deci-
sión adoptada por el Ayuntamiento para la
ejecución de estas obras que supondrán
la creación de un nuevo espacio de ocio y
esparcimiento vecinal.
En su denuncia el grupo NIVA-IU alegaba
que se había cometido una ilegalidad, al
tratarse de un espacio destinado a uso
educativo. 

SALUD
El Alcalde reclama a la Junta de Anda-
lucía que se reanude la atención pre-
sencial en el Centro de Salud, así
como un refuerzo del servicio sanita-
rio con una mayor presencia de profe-
sionales de cara al verano
En el escrito registrado este lunes ante la Delegación de Salud
y el Distrito Sanitario Sevilla Norte, el Ayuntamiento recoge las
numerosas quejas de los vecinos y vecinas que ante la flexi-
bilización del estado de alarma piden que se reanuden las con-
sultas de manera presencial.
También se ha solicitado una mayor presencia de personal sa-
nitario y que las urgencias de Burguillos sean atendidas en Al-
calá del Río, municipio dotado con más recursos sanitarios.

DESARROLLO LOCAL
La línea de ayudas destina-
das a empresarios y autóno-
mos locales registra más de
80 solicitudes
El plazo para la presentación de docu-
mentación finaliza el viernes 12 de
junio.

SEGURIDAD
Quema de contenedores en la
calle Pilar Nuevo tan sólo  unas
horas después de su colocación
para el refuerzo del servicio de
recogida basura

CONSUMO Y COMERCIO
Vuelve el Mercadillo de los jue-
ves que se traslada a la calle
Siete Arroyos para garantizar las
medidas de seguridad
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Colocación de banderolas
y lonas publicitarias para
incentivar el consumo y
comercio local

Se trata de la segunda parte de la campaña
Yo Compro en Mi Pueblo que el Ayuntamiento
está llevando a cabo para apoyar a aquellos
negocios que debido al estado de alarma han
visto mermada su actividad profesional y eco-
nómica.
También por parte de la Concejalía responsa-
ble se ha procedido al reparto de carteles a los
establecimientos comerciales.

La Diputación de Sevilla pone en marcha otra línea
de subvenciones para trabajadores autónomos
pertenecientes a municipios de menos de 20.000
habitantes
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día 4
al 30 de junio, y la concesión de estas ayudas será por riguroso
orden de presentación. El procedimiento de solicitud se realizará
exclusivamente de forma telefónica. Más información a través
de la Concejalía de Desarrollo Local y en la web de Prodetur.

El Ayuntamiento y el Cen-
tro de Servicios Sociales
reabren sus puertas para la
atención presencial
El aforo es limitado y sólo atenderán presen-
cialmente las oficinas
de recaudación y de in-
formación al ciudadano.
Para el resto de trámi-
tes administrativos o
consultas con los técni-
cos municipales se pre-
cisará cita previa.

El Ayuntamiento investiga la quema intencionada de 4 contenedo-
res en la calle Pilar Nuevo durante la madrugada de este jueves
Se trata del nuevo lote de contendores colocados en la mañana del miércoles en la zona,
para reforzar el servicio de recogida de basura ante el aumento poblacional
El coste de estos actos vandálicos supera los 2.000€ 
El Ayuntamiento se encuentra inves-
tigando el acto vandálico cometido en
la madrugada de este jueves en la
calle Pilar Nuevo, donde se han que-
mado 4 contenedores de basura. 
La Policía Local y la Guardia Civil ya
han iniciado las diligencias oportunas
para localizar al autor o autores de
estos hechos que, precisamente, se
han producido tan sólo unas horas
después de que estos recipientes lle-
garan al pueblo.

Y es que tal y como se daba a cono-
cer a primera hora de la tarde del
miércoles,  la Mancomunidad de Ser-
vicios La Vega, a petición del Ayunta-

miento, procedía a reforzar el servicio
de recogida de basura con la coloca-
ción de 25 contenedores en aquellos
puntos en los que en las últimas se-
manas se ha detectado un mayor vo-
lumen de residuos.
El Concejal de Servicios, Fernando
López, ha manifestado su indignación
ante estos hechos, aludiendo a que
se trata de un acto que afecta a todo
el municipio, pues atenta contra el
bien común.

Última semana para solicitar las ayudas mu-
nicipales a empresarios y autónomos locales
El plazo para la entrega de documentación finaliza el
próximo viernes 12 de junio
Más de 80 solicitudes ya han sido registradas
Podrán acogerse a esta línea de ayudas perteneciente al Fondo Social
Extraordinario 2020, dotada con un presupuesto de 50.000€, aquellos
empresarios y autónomos cuya actividad profesional se haya visto ce-
sada durante el estado de alarma, siempre y cuando ésta se desarro-
lle de forma habitual en nuestro pueblo.
Las ayudas, compatibles con otras subvenciones que haya puesto a
disposición el gobierno, serán de hasta un máximo de 600€ por solici-
tante. Éstas se abonarán de forma fraccionada en un total de seis men-
sualidades a percibir a partir del 1 de julio. Presentación de
documentación en el Registro Municipal en horario de 10:00 a 12:00h.

Reanudadas las obras
de rehabilitación del
Mesón del Agua
Las tareas que en estos momen-
tos se centran en el interior del edi-
ficio, con la instalación eléctrica y
los trabajos propios de fontanería,
también abarcan actuaciones en

el exterior, con la creación de un
nuevo acerado en todo el períme-
tro que bordea el edificio.
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Una sentencia judicial da la razón al Ayuntamiento, que podrá
continuar con las obras de desarrollo, urbanización y puesta en
valor de las zonas aledañas a los colegios de la carretera
Las obras, que arrancaron a finales de 2017, y cuyo proyecto tenía como obje-
tivo la creación de una zona de esparcimiento vecinal con espacios verdes, se
vieron paralizadas debido a la denuncia interpuesta por el grupo NIVA-IU
Los vecinos y veci-
nas de Castilblanco
podrán disfrutar de
un nuevo espacio de
ocio y encuentro, con
zonas verdes y de
juego para los más
pequeños, en el te-
rreno conocido como
el llano de los cole-
gios. Y es que el Juz-
gado de lo
contencioso adminis-
trativo nº10 de Sevilla
ha desestimado la
demanda interpuesta
por el grupo NIVA-IU
contra el Ayunta-
miento y la ejecución
del proyecto de urba-
nización y construcción
de un quiosco en la
zona de los antiguos
colegios de la calle
Antonio Machado.

Según hace constar
en la sentencia, el
Ayuntamiento no ha
incurrido en ilegalidad
alguna en el procedi-
miento administra-
tivo, tal y como el
grupo de la oposición
alegaba en su de-
nuncia, en la que
hacía referencia a
que estas obras iban
en contra de las nor-
mas subsidiarias, al
tratarse de un espa-
cio de uso educativo.

Un litigio que carece
de fundamentos,
según el juez, al
existir numerosa do-
cumentación que
justifica la decisión
adoptada por el
Ayuntamiento para
la ejecución de este
proyecto, que ade-
más, no ha afectado
al uso educativo del
centro existente,
donde continúan im-
partiéndose clases,
sino al perímetro

que lo bordea y que
gracias a esta actua-
ción se pondrá en
valor. 
En este sentido,
cabe destacar que
ha sido posible la re-
tirada de la valla, ya
que al tratarse de un
edificio frecuentado
en estos momentos
por adultos, no tiene
sentido alguno, a
pesar de que el NIVA
exigía su reposición
en la denuncia. 

Sin duda, una noticia
muy importante para
Castilblanco, tal y
como ha compartido
el Alcalde, y que
viene a ratificar que
el Ayuntamiento tra-
baja dentro de la le-
galidad. “La
recuperación del
llano de los colegios
para el disfrute de
todos los vecinos
era una de nuestras
grandes apuestas
para la pasada legis-
latura. Lamento que
estas obras se
hayan visto paraliza-
das por una denun-
cia política.  Se trata
de una sentencia
firme y contra la que
no cabe apelación”.
Además, la senten-
cia obliga al NIVA a
pagar las costas del
procedimiento.

El Alcalde exige a la Junta de Andalucía
que el Centro de Salud atienda a los ve-
cinos de forma presencial y refuerce los
servicios con más personal sanitario
El Alcalde  ha regis-
trado este lunes ante
la Delegación de
Salud de la Junta de
Andalucía y el Distrito
Sanitario Sevilla Norte
un documento en el
que Castilblanco de-
nuncia la mermada
atención que el Cen-
tro de Salud ofrece en
estos momentos.
Atendiendo a las nu-
merosas quejas de los
vecinos y vecinas
sobre la repercusión
de los protocolos sani-
tarios debido al estado
de alarma en todos

los centros andalu-
ces, el Ayuntamiento
exige que ante la flexi-
bilización de la deses-
calada, la atención
pase a ser presencial,
adoptándose las me-
didas  necesarias.
Asimismo y tal y como
ha destacado, “de
mayo a septiembre
Castilblanco llega a tri-

plicar su población
siendo necesario que
el ambulatorio incre-
mente el número de
profesionales”.
Una situación que
además se ve agra-
vada ante el cierre de
las urgencias de Bur-
guillos que son atendi-
das por nuestro
Centro de Salud.

El Ayuntamiento abre la con-
vocatoria para acogerse al
Programa de Contratación La-
boral Temporal para la Preven-
ción de la Exclusión Social
Dentro del bloque
de medidas para la
creación de empleo
que el Ayuntamiento
ha habilitado a través
del Fondo Social Ex-
traordinario 2020, se
pone en marcha este
Programa de Contra-
tación Laboral.
Desde este miércoles
3 de junio, y hasta el
próximo día 19, los
vecinos y vecinas que
cumplan los requisi-
tos exigidos podrán
adherirse a esta con-
vocatoria. 

Para ello deberán en-
contrarse empadro-
nados en el municipio
a fecha de 1 de enero
de 2020, ser deman-
dantes de empleo y
estar inscritos en el
SAE. Además, los in-
gresos netos de la
unidad familiar co-
rrespondientes al
ejercicio 2019, no po-
drán superar el 1,5
del IPREM. Consulta
las bases en la web
municipal. Más infor-
mación en el Centro
de Servicios Sociales.
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El Mercadillo semanal vuelve a Castilblanco a partir del jueves 11 de junio
El Ayuntamiento en acuerdo con
los vendedores ambulantes tras-
lada el mercadillo a la calle Siete
Arroyos para garantizar las medi-
das de seguridad
Coincidiendo previsi-
blemente con la en-
trada de Castilblanco
y toda la provincia de
Sevilla en la denomi-
nada fase 3 del pro-
ceso de desescalada,
el Ayuntamiento
acuerda con los ven-
dedores ambulantes
que el mercadillo de
los jueves reanude su
actividad a partir del
próximo 11 de junio.
Tras la reunión man-
tenida este martes
entre la Concejala de
Consumo y Comer-
cio, Laura Romero, y

algunos de los res-
ponsables de los
puestos, se ha deci-
dido trasladar el mer-
cadillo a la calle Siete
Arroyos con el objeto
de garantizar las me-
didas de protección e
higiene dictadas por
las autoridades sani-
tarias.
La actividad comer-
cial será en horario de
9:00 a 14:00h. Solo
se permitirá el 50%
de los puestos  autori-
zados, con una sepa-
ración entre puesto y
puesto de dos me-

tros.
Antes del montaje y
tras el desmontaje, el
Ayuntamiento llevará
a cabo una desinfec-
ción integral del re-
cinto siguiendo los
protocolos estableci-
dos por el Ministerio
de Sanidad.
Al recinto del mercadi-
llo, que estará aco-

tado por cintas y va-
llas que delimitarán el
espacio, sólo se
podrá acceder con
mascarillas. 
Se habilitará un reco-

rrido con entrada y
salida de la zona de
puestos para contro-
lar el aforo por parte
de los voluntarios de
Protección Civil.
Dentro del recinto se
recomienda a los
usuarios mantener la
distancia interperso-
nal de dos metros y
sólo podrá haber un
cliente por cada ven-
dedor. 
El tiempo de perma-
nencia en la zona co-
mercial será el
estrictamente nece-
sario.

Castilblanco celebra el Día del Medio
Ambiente con actividades de concien-
ciación para niños y adolescentes que
podrán realizar desde casa
A pesar de la situa-
ción de estado de
alarma en la que nos
encontramos, el
Ayuntamiento no
quiere dejar pasar
por alto el 5 de junio,
Día Internacional del
Medio Ambiente. 
Aunque la previsión
de la Concejalía res-
ponsable antes de la
pandemia era haber
realizado una jornada
de concienciación
con talleres, juegos y
charlas informativas,
niños y adolescentes
se podrán sumar a
esta celebración a
través de la realiza-
ción de diversas acti-
vidades en casa.
Para ello en la web

municipal se ha habi-
litado un enlace
desde el que podrán
descargarse una
guía sobre el sistema
de reciclado que, a su
vez, se acompañará
de distintos ejercicios
y links con informa-
ción sobre el cuidado
del medio ambiente,
adaptados a los dife-
rentes niveles educa-
tivos.
Las actividades una
vez realizadas se po-
drán enviar al correo
electrónico activida-
d e s m e d i o a m -
biente@gmail.com,
que el Ayuntamiento
compartirá a través de
sus redes sociales. 

Los participantes de-
berán ser mayores
de 14 años y residir
en nuestro pueblo,
pudiendo presentar
hasta un máximo de
5 fotografías en
blanco y negro o
color. 
La fecha límite será el
26 de junio. Éstas de-
berán enviarse a la
dirección de correo
electrónico juventud-
castilblanco@hot-
mail.com indicando
en el asunto CON-
CURSO FOTOGRA-

FÍA 2020.  En el
cuerpo del mensaje
se deberán adjuntar
los siguientes datos:
nombre y apellidos,
dirección postal, co-
rreo electrónico, telé-
fono y títulos de las
fotografías.

Juventud se suma a la celebración
del Día del Medio Ambiente con el 1º
Concurso de Fotografía “…está un
lugar que se llama Castilblanco”

Abierto el plazo de solicitud para las Resi-
dencias de Estudiantes pertenecientes a los
complejos educativos de la Diputación
Las plazas irán destinadas a
quienes vayan a realizar durante
el curso escolar 2020-2021 estu-
dios de ciclos formativos de grado
medio, bachiller de arte y ciclos
superior o estudios de grado uni-
versitarios, y que, teniendo domi-
cilio familiar en cualquier
municipio de la provincia de Se-

villa, reúnan previamente los re-
quisitos de estudios exigidos.
El plazo para la presentación de
solicitudes será de treinta días
naturales contados desde el día
siguiente al de la publicación de
esta convocatoria. 
Más información en la Concejalía
de Educación.

mailto:biente@gmail.com

