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EMPLEO
El Ayuntamiento  firmará  en  el mes de septiembre los 13
últimos contratos pertenecientes a los planes de empleo
de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo
Esta semana han comenzado
las entrevistas para la se-
lección de los candidatos.
Por cada oferta lanzada por
el Ayuntamiento, el SAE ha

enviado a tres aspirantes.
De las 13 contrataciones
aún pendientes de formali-
zar, seis irán destinadas a
los mayores de 45 años,

otras seis para los pertene-
cientes al programa
Emple@ Joven y una para
las personas inscritas en el
Emple@ 30+.

EDUCACIÓN/ SERVICIOS
Últimas tareas en la puesta a
punto de los centros educativos
para el inicio del curso escolar
Mientras el curso ha arrancado este lunes en la Escuela Infantil Mª
Ángeles Cruz Velarde, las clases comenzarán en los centros de
infantil y primaria el próximo martes 10 de septiembre.

OBRAS 
MEDIO AMBIENTE

Nuevos trabajos de mante-
nimiento en los caminos
rurales de cara a la llegada
del otoño y las primeras
lluvias

FIESTAS
Castilblanco vivirá este
sábado su tradicional
FIESTA DE EL PUENTE
como antesala a la Romería
de Ntra. Sra. de Escardiel
La Fiesta tendrá lugar en las in-
mediaciones de los antiguos cole-
gios de la carretera.

DEPORTES CULTURA
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La Escuela Municipal de
Natación cierra la tempo-
rada con tres medallas en
los Juegos Deportivos
Provinciales
Marta Acal, Álvaro López y Lola Vi-
vero medallas de bronce y plata en
las categorías alevín y juvenil.
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Abierto el plazo de
matriculación para el
curso 2019/20 de la
Escuela Municipal
de Música
El plazo para la presentación de
solicitudes se mantendrá abierto
hasta el 27 de septiembre.



Actualidad Tu Ayuntamiento Informa
2

El Ayuntamiento llama al civismo de los vecinos y pide que se
haga un correcto uso de los contenedores en la vía pública
Muebles y enseres
voluminosos deposi-
tados junto a los con-
tenedores de basura.
Una acción que tal y
como ha lamentado
el Ayuntamiento se
ha repetido en reite-
radas ocasiones du-
rante este verano en
distintos puntos del
casco urbano y que
daña considerable-
mente la imagen de

Castilblanco como
lugar de destino turís-
tico.
Es por ello que, una
vez más, el Ayunta-
miento, a través de la
Concejalía de Servi-
cios, llama al civismo
y colaboración veci-
nal para que no se
repitan este tipo de
situaciones que en
definitiva “son una
falta de respeto hacia

todos”.
Asimismo les recor-
damos que además
del Punto Limpio,
ubicado en el Ca-
mino del Toledillo
donde deben deposi-
tarse aquellos ense-
res de grandes
dimensiones o alta-
mente contaminan-
tes, la
Mancomunidad La
Vega mantiene el

servicio de reco-
gida de muebles a
domicilio que pue-
den solicitar gratuita-
mente a través del
número de teléfono
955 11 40 40 o la
web: www.lavega-
mancomunidad.es. 
Los operarios pasa-
rán a la retirada de
los muebles entre las
7:30 y las 10:00h,
del día acordado.

A disposición
de los vecinos
el recibo del
IBI y el agua

Desde este miércoles
4 de septiembre pue-
den solicitar en la Ofi-
cina de Recaudación
los recibos del Im-
puesto sobre Bienes e
Inmuebles correspon-
dientes al segundo
semestre del año.
El plazo para abonar-
los en voluntaria será
hasta el 8 de noviem-
bre. Periodo que coin-
cide con el del recibo
del IAE y la basura,
también con carácter
semestral, cuyos ex-
tractos recibirán en
sus domicilios.
Por último y hasta el
31 de octubre se po-
drán abonar los reci-
bos del agua
correspondientes a
los meses de julio y
agosto.

Asesoramiento y tramitación
de las becas y ayudas para
alumnos con necesidades de
apoyo educativo en el Centro
de Servicios Sociales

El mes de septiembre trae el inicio del
curso para el Centro de Adultos 

Les informamos de que se encuentra abierto
el plazo para solicitar las becas y ayudas
para alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo en las modalidades de dis-
capacidad o trastorno grave de conducta y
también la asociada a altas capacidades.
Los alumnos destinatarios deberán encon-
trarse escolarizados en centros educativos
que acrediten la necesidad específica de re-
cibir este tipo de apoyo.
La cuantía a conceder dependerá de los re-
quisitos y situación económica del solicitante.
Las solicitudes se podrán presentar hasta el
26 de septiembre.
Toda la información y tramitación de docu-
mentación en el Centro de Servicios Socia-
les.

La dirección de la
Sección de Educa-
ción Permanente,
también conocido
como Centro de
Adultos Siete Arro-
yos, da a conocer su
oferta educativa para
el curso 2019/2020,
cuyo plazo de matri-
culación se manten-
drá abierto hasta el
13 de septiembre.
Ubicado en el Cen-
tro Multifuncional de
la calle Antonio Ma-
chado, antiguos co-
legios de la
carretera, los intere-
sados podrán acce-

der al título de gra-
duado en educación
secundaria, a través
de la modalidad se-
mipresencial, niveles
I y II, así como iniciar
su formación en idio-
mas, con la imparti-
ción del A1 y A2 de
inglés, a través de la
Escuela Oficial de
Idiomas.
El resto de opciones

se completan con el
Plan de Informática:
Uso básico de Orde-
nador, el Plan de
Uso Básico de Idio-
mas Extranjeros (in-
glés) y el Plan de
Salud y de Patrimo-
nio Cultural y Medio
Ambiente.
Horario de atención
de lunes a viernes
de 9:30 a 13:30h.
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Continúa el plan de mejoras en
los caminos del municipio, con
actuaciones ahora en El Piqui-
llo y el Camino del Pantano

Arranca el proceso de selección de los 13
candidatos pertenecientes al programa de
empleabilidad de la Junta de Andalucía
aún pendientes de contratación

La Concejalía de
Servicios prosigue
con el plan de mejo-
ras de los caminos
rurales. Tras las ac-
tuaciones en el Ca-
mino del Toledillo en
el mes de agosto,
las tareas  llegan en
esta semana al Ca-
mino de El Piquillo y
el Camino del Pan-
tano. 
La intención según
ha manifestado el
Concejal responsa-
ble, Fernando
López, es mejorar
las condiciones de
tránsito de estas
vías antes de que
lleguen las primeras
lluvias. 
El proyecto se cen-
tra principalmente en
la mejora del firme,
convirtiéndose este
tipo de actuaciones
en una prioridad
para el Equipo de
Gobierno, tal y como
el grupo socialista
llevaba en su pro-
grama electoral, ha-
biéndose actuado

en apenas dos
meses desde que
se constituyera el
nuevo Ayuntamiento
en varios caminos
públicos. Concreta-
mente, en los últi-
mos días se ha
trabajado en algu-
nos tramos del Ca-
mino de Escardiel. 
Las tareas de con-
servación continua-
rán ahora en la
confluencia del Ca-
mino de Escardiel
con El Piquillo hasta
la zona del Pantano
de Los Molinos.

Un total de 13 perso-
nas se incorporarán al
mercado laboral a
partir del próximo 19
de septiembre. A lo
largo de esta semana
y también durante los
próximos días se pro-
cederá a la realiza-

ción de las entrevistas
de trabajo para la se-
lección de los candi-
datos.
Por cada oferta de
empleo realizada por
el Ayuntamiento, el
SAE ha seleccionado
a tres aspirantes, en
función de sus perfi-
les profesionales, ha-
biéndose requerido
en esta ocasión para
el programa Emple@
+45  a dos operarios
de limpieza, un con-
serje, dos conducto-
res y un fontanero;
un conserje mayor de
30 años  y, por último,
un técnico administra-
tivo, un peón en pin-
tura, un peón en
jardinería, un guía en
turismo, un técnico en
educación infantil y un

técnico en recursos
humanos del pro-
grama Emple@
Joven.  Todos los con-
tratos serán a jornada
completa y tendrán
una duración media
de seis meses.
Con la incorporación
al mercado laboral de
estas 13 personas, el
Ayuntamiento habrá
formalizado la totali-
dad de las contrata-
ciones previstas en
esta convocatoria per-
teneciente al pro-
grama de
empleabilidad de la
Junta de Andalucía y
el Fondo Social Euro-
peo, con un presu-
puesto de 293.320€,
lo que va a suponer la
firma de un total de 33
contratos.

El Ayuntamiento pone a punto las instalaciones educativas
de cara al inicio del nuevo curso escolar
Las Concejalías de Educación y Servi-
cios ultiman las tareas llevadas a cabo
en los centros educativos del municipio.
Repaso de pintura, revisión de las ins-
talaciones eléctricas, persianas, traba-
jos de fontanería, arreglo de griferías y

cisternas, pequeñas actuaciones de al-
bañilería y también la sustitución de
lámparas y fluorescentes en mal estado
son algunas de las tareas que se han
llevado a cabo a lo largo de esta se-
mana.  
Según ha destacado la Concejala de
Educación, Rosario Vázquez, como
cada año, “el Ayuntamiento se encarga
de que los centros educativos abran
sus puertas con los deberes hechos.
Es por ello que además de los trabajos

habituales de mantenimiento que
se realizan durante todo el curso,
desarrollamos un plan de actuación
en el que se intensifican estas tareas
los días previos, antes de recibir al
alumnado”.
Mientras las clases en la Escuela Mª
Ángeles Cruz Velarde han arrancado
este lunes 2 de septiembre, el alum-
nado perteneciente a segundo ciclo de
infantil y primaria comenzará el curso el
próximo martes día 10. 
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Clausurada la temporada de la Escuela Municipal de Natación
con Marta Acal, Álvaro López y Lola Vivero, medallas de bronce
y plata en los Juegos Provinciales de Natación 2019
Tras un intenso verano cargado de
sesiones de baño y entrenamientos
en la Piscina Municipal, el pasado
jueves la Escuela de Natación clau-
suraba la temporada en Gerena,
donde en este 2019 la Diputación
de Sevilla ha celebrado la final de
los Juegos Provinciales de Nata-
ción.

Jornada deportiva y también de
convivencia hasta donde se despla-
zaron los menores encargados de
representar a nuestro pueblo y que
tras las distintas competiciones y
encuentros celebrados durante esta
época estival, han conseguido que
Castilblanco suene en el pódium.
Tres medallas, dos de bronce y una

de plata, que en esta ocasión han
logrado nuestros  embajadores lo-
cales Marta Acal, tercera en la mo-
dalidad 50 metros braza, categoría
alevín; Álvaro López, medalla de
bronce en los 50 metros mariposa
alevín y Lola Vivero, subcampeona
juvenil en 50 metros de espalda. 

Tres campeones a
los que el Ayunta-
miento felicita a tra-
vés de estas líneas,
dando por finalizados
los cursos y sesiones
de entrenamiento en
la Piscina Municipal
que el pasado do-
mingo 1 de septiem-
bre cerró oficialmente
sus puertas, una vez

entregadas las medallas y diplomas al alumnado adulto que también se despidió de esta temporada en la tarde del jue-
ves con una merienda.
Recordar que la Concejalía de Deportes se encuentra preparando la oferta de actividades para la temporada 2019/20.
Durante todo el mes de septiembre podrán asistir a los cursos y talleres que se imparten en el Gimnasio Municipal de
forma gratuita, dentro del periodo de captación de alumnos.

La Escuela Municipal de
Música abre el periodo
de matriculación
Desde este jueves 5
de septiembre y
hasta el día 27, la Es-
cuela Municipal de
Música mantendrá
abierto el plazo de
matriculación para el
curso 2019/20. Las
inscripciones se po-
drán formalizar en las

oficinas del Ayunta-
miento de lunes a
viernes en horario de
10:00 a 14:00.
Con una amplia
oferta educativa, el
alumnado podrá
optar desde clases
de iniciación musical,
clases de especiali-
dad instrumental con
las modalidades
piano, flauta trave-
sera, clarinete, saxo-
fón, trompeta,
trompa, trombón, fis-
corno, bombardino,
tuba, corneta y per-
cusión, hasta len-
guaje musical.

Reserva tu dorsal antes del 6 de septiembre
para el II Medio Maratón BTT Ruta de la Miel y
hazte con el maillot conmemorativo con el que
la organización obsequiará a los inscritos
A celebrar el domingo 29 de
septiembre. Toda la información
e inscripciones a través de:
https://andaluciaciclismo.com/in
dex.php/smartweb/inscripcio-
nes/prueba/13301.

Castilblanco se prepara para la celebración de la Ro-
mería en honor a Ntra. Sra. de Escardiel, este fin de
semana con la tradicional FIESTA DE EL PUENTE
Por segundo año consecutivo y dada la buena acogida que tuvo el pa-
sado año, la Fiesta se desarrollará en el paseo y alrededores de los
antiguos colegios de la carretera, al tratarse de un espacio más amplio
y diáfano, acorde a la realización de este tipo de eventos. 
Con la colaboración de numerosos vecinos y vecinas que han donado
distintos tipos de artículos para la subasta y tómbola benéfica, más de
1000, la noche estará amenizada por actuaciones de artistas locales,
una barra de bar y la suelta de varios toros de fuego.

https://andaluciaciclismo.com/in

