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El Ayuntamiento publica las listas definitivas de la Bolsa de
Empleo Auxiliar de Ayuda a Domicilio y firma los primeros
contratos en esta semana

EMPLEO

>> Las listas se encuentran expuestas en el Tablón de Anuncios
Municipal desde este lunes, 3 de septiembre.
>> A lo largo de esta semana, la Concejalía de Empleo ha proce-
dido a la firma de los primeros contratos, habiéndose empleado a
siete personas.
>>Un total de 55 aspirantes forman parte de esta nueva lista, cuya
convocatoria se reabrió el pasado mes de julio.
>>Debido a la alta demanda de usuarios, la Bolsa Auxiliar de Ayuda
a Domicilio es la que más veces se ha reabierto desde que se pu-
siera en marcha, en 2011, este mecanismo de contratación, ha-
biendo empleado a un total de 253 personas.

OBRAS/ MEDIO AMBIENTE
Nuevas actuaciones en
los caminos del término
municipal
>Entre los trabajos iniciados se han llevado a
cabo tareas de mejoras y acondicionamiento en
el Camino del Toledillo.
>También y en colaboración con la Hermandad
de Escardiel se ha actuado en el tramo del ca-
mino vecinal que abarca desde El Piquillo hasta
La Cantera.
>Una actuación que viene acompañada de la ya
iniciada hace algunos meses, junto a los vecinos
propietarios de terrenos entre  el Piquillo y los ac-
cesos al pueblo, donde también se han llevado
a cabo tareas de adecuación.

Centenares de peregrinos se
desplazarán este fin de semana
a la Ermita de Escardiel con
motivo de su Romería

La Piscina Municipal cierra una de
las temporadas en las que más ba-
ñistas ha registrado

A las 15:00h de este sábado 8 de sep-
tiembre, está prevista la salida del Simpe-
cado desde la Iglesia Parroquial.
La Comitiva estará compuesta por un
total de 18 carretas, 26 remolques y 11
enganches.

>El número de visitas supera las 4.000, además de los vecinos y
vecinas que diariamente se han beneficiado de los cursos de nata-
ción, así como el alumnado de la Escuela de Verano y los adoles-
centes que han recibido el pase de temporada, tras finalizar sus
estudios en el mes de junio.
>Además de este servicio, la Escuela de Verano también ha echado
el cierre, con casi un centenar de menores matriculados.

Camino del Toledillo.

Tramo entre el Camino del 
Piquillo y La Cantera.

Acceso desde el pueblo al 
Camino de Escardiel.
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Firmados los siete primeros contratos pertenecientes a la
nueva Bolsa de Empleo Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Desde este lunes, 3 de
septiembre, se encuentran
expuestas en el Tablón de
Anuncios Municipal las lis-
tas definitivas de la Bolsa
de Empleo Auxiliar de
Ayuda a Domicilio. 
Dada la demanda del ser-
vicio, a lo largo de esta se-
mana se ha procedido a la
firma de los primeros con-

tratos, habiéndose empleado
a un total de siete vecinas
inscritas en esta herra-
mienta de trabajo. 
De las 58 solicitudes pre-
sentadas en tiempo y forma
y tras la revisión de los cu-
rrículos, una vez agotado el
plazo estipulado para for-
malizar alegaciones, tan
sólo 3 han sido descarta-

das, al no cumplir con los
requisitos establecidos o
por falta de documentación. 
El orden de contratación lo
determina la puntuación ob-
tenida por cada aspirante
durante el procedimiento
abierto, habiéndose tenido
muy en cuenta la situación
familiar del solicitante y el
tiempo en situación de

desempleo, entre otros
aspectos.
Por último, cabe recordar
que debido al alto número
de usuarios del servicio de
ayuda a domicilio, es esta la
categoría que más veces
se ha reabierto, con un total
de 8 convocatorias desde
2011 y  253 contratos fir-
mados.

Las actividades en la Escuela de Verano llegan
a su fin, habiendo atendido a casi un centenar
de niños y niñas durante la época estival
Junto a la Escuela de Verano, el Ayuntamiento también ha ofertado
el servicio de comedor, del que se han beneficiado una veintena de
niños y niñas, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral.
En este 2018, el Ayuntamiento ha sufragado íntegramente los cos-
tes de este servicio a un total de 10 familias, en riesgo de exclusión
social, a cuyos menores se les ha garantizado una correcta ali-
mentación durante todo el verano, proporcionándoles las tres co-
midas diarias.

A disposición
de los veci-

nos el nuevo
recibo del IBI
Con carácter semes-
tral, el plazo para
abonar este im-
puesto será hasta el
6 de noviembre. 
Durante este pe-
riodo, también se
podrá efectuar el
pago del recibo de la
basura.
En cuanto al agua, el
recibo correspon-
diente al cuarto bi-
mestre, es decir, a
los meses de julio y
agosto, estará al
cobro hasta el 31 de
octubre. 

Publicada la
resolución de

solicitudes
inadmitidas y

renuncias 
adheridas a

la convocatoria
de Ayudas al
Alquiler 2017

Más información en el
Ayuntamiento y en la
web de la Consejería
de Fomento y Vi-
vienda.

Renovación 
del DNI

Todo aquel vecino o ve-
cina que precise realizar
este trámite podrá solici-
tarlo en las Oficinas Muni-
cipales, sin necesidad de
desplazamientos.
Completada la lista con el
número de personas ne-
cesario para que la Unidad
Móvil encargada de la
expedición se traslade
a Castilblanco, se fija-
rán las fechas de la
nueva visita.

Convocatoria extraordinaria para
solicitar ayudas para la Escuela
Infantil Mª Ángeles Cruz Velarde

Abierta la convocatoria
para cubrir la plaza de
Asesor/a Jurídico del Cen-
tro de la Mujer

Los aspirantes al puesto deberán
tener conocimientos en igualdad de
género y en violencia de género y  en-
contrarse en posesión del título de Li-
cenciado/a o Graduado en Derecho. 
Las personas interesadas en partici-
par en las pruebas selectivas deberán
solicitarlo mediante instancia que se
dirigirá a la Alcaldía del Ayuntamiento
antes del lunes 17 de septiembre.
Bases publicadas en el BOP de 1 de
septiembre de 2018.

Se informa de la nueva
convocatoria extraordina-
ria abierta por la Conseje-
ría de Educación para
solicitar ayudas para la es-
colarización de los meno-
res entre 0 y 3 años.
Todas aquellas fa-
milias  que  no soli-
citaron plaza en la
Escuela Infantil en el
periodo ordinario

abierto en los meses
de marzo y abril y que
deseen participar en esta
convocatoria podrán pre-
sentar el modelo de solici-
tud hasta el 31 de octubre.

El pago del viaje a
la playa deberá

formalizarse
antes del martes
11 de septiembre
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Finalizan los trabajos de
acondicionamiento en el
Camino del Toledillo
A lo largo de las últimas semanas se han lle-
vado a cabo desde la Concejalía de Obras y
Servicios distintas actuaciones en el Camino
del Toledillo.
La intervención ha abarcado prácticamente la
totalidad de la vía, con tareas de allanamiento
y compactado.
Una intervención necesaria y que desde hace
dos años viene asumiendo el Ayuntamiento,
dada la importancia de esta vía de acceso a la
Urbanización La Colina y el Punto Limpio, con-
virtiéndose también en una zona muy fre-
cuenta por nuestros vecinos para la práctica
deportiva, ha destacado el Alcalde, José Manuel
Carballar.
En este sentido, desde el Ayuntamiento se
hace un llamamiento a la responsabilidad de
cuidar y mantener limpios estos espacios entre
todos, evitando arrojar escombros y otro tipo
de desechos en cunetas y entornos naturales.

El Ayuntamiento colabora con la Hermandad de
Escardiel en las tareas de mejoras del camino
vecinal hasta la Ermita
Con motivo de la celebración de
la Romería de Escardiel también
en los últimos días el Ayunta-
miento, en colaboración con la
Hermandad, se encuentra ac-
tuando en el camino vecinal que
discurre desde el pueblo hasta la
Ermita.
“Se están arreglando aquellos
tramos en peor estado. Principal-
mente nos hemos centrado en  el
trayecto desde el cruce con el Ca-
mino del Piquillo hasta el carril de

La Cantera, donde se han llevado
a cabo tareas de mantenimiento y
nivelación del terreno”, ha co-
mentado el Concejal de Obras,
Fernando López.
Una intervención que se suma a
la ya iniciada hace algunos
meses  junto a los propietarios de
terrenos entre el Piquillo y la en-
trada al pueblo, donde se han rea-
lizado trabajos de mejoras,
integrando las Torroncas y Puerto
Cemeño. 

Nueva edición del Proyecto de Promoción Social para
Jóvenes con el curso de Guía Natural

El Ayuntamiento pone a punto los centros
educativos para el inicio del curso escolar

Si quieres recibir formación como Guía Natural, el Ayuntamiento acoge
una nueva convocatoria del proyecto de Promoción Social para Jó-
venes. En colaboración con la Diputación de Sevilla, podrán benefi-
ciarse de esta acción formativa todos aquellos vecinos con edades
comprendidas entre los 17 y 30 años.
El alumnado tendrá derecho a becas económicas. Presentación de
solicitudes en el Registro Municipal hasta el 20 de septiembre.

El próximo martes, 11 de septiembre,
arrancará oficialmente el curso escolar
para el alumnado de infantil y primaria. 
En el caso de Castilblanco, unos cua-
trocientos menores regresarán a sus
aulas, tras las merecidas vacaciones
de verano. 
Dos meses en los que el Ayuntamiento
ha aprovechado para llevar a cabo ta-

reas de limpieza, mantenimiento y me-
joras en las instalaciones del CEIP Mi-
guel de Cervantes. 
En palabras de la Concejala de Edu-
cación, Coral Fernández, a lo largo de
todo el verano se han realizado distin-
tas intervenciones que han abarcado
desde tareas de fontanería y pintura
hasta el mantenimiento de la instala-

ción eléctrica. 
Trabajos que se han visto re-
forzados en estos días de
cara al inicio del curso esco-
lar, tanto en el centro de in-
fantil como de primaria, con
las labores propias de lim-

pieza, jardinería y supervisión del edifi-
cio, para que se encuentre en óptimas
condiciones para recibir al alumnado. 
Actuaciones que también han abar-
cado el centro de la Escuela Infantil Mª
Ángeles Cruz Velarde, la primera en
abrir sus puertas este pasado lunes 3
de septiembre y de cuyo manteni-
miento, al igual que el del CEIP, se en-
carga directamente el Ayuntamiento.
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La Piscina Municipal echa el cierre hasta el próximo verano
Con la llegada del mes
de septiembre, la gran
mayoría de activida-
des veraniegas van
llegando a su fin, entre
ellas los cursos y se-
siones de entrena-
miento de la Escuela
de Natación. 
El pasado domingo, 2
de septiembre, la Pis-
cina Municipal echaba
el cierre hasta el pró-

ximo verano. 
Unas instalaciones
que, cada año, se con-
vierten en una de las
zonas más frecuenta-
das por los vecinos
durante la época esti-
val, habiéndose regis-
trado una afluencia de
más de 4.000 usuarios
en los dos meses en
los que ha mantenido
su actividad. 

Una cifra que se ve
incrementada si tene-
mos en cuenta el nú-
mero de cursillistas y
deportistas que en
este 2018 han for-
mado parte de los
cursos de natación,
modalidad infantil y
de adultos, con más
de un centenar de
inscritos y los 17 me-
nores pertenecientes

a la Escuela de Nata-
ción que el pasado
24 de agosto en la
Final del Circuito Pro-
vincial de Natación,
dejaron bien alto el
nombre de Castil-
blanco, con tres me-
dallas para nuestro
pueblo. 
Además de esta
afluencia de público, la
Piscina también ha re-

cibido diariamente la
visita de los menores
inscritos en la Escuela
de Verano, a los que
hay que sumar los
casi cien adolescentes
a los que el Ayunta-
miento hizo entrega a
comienzos de verano
del pase de tempo-
rada, tras aprobar la
totalidad del curso es-
colar en junio.

Castilblanco se despide de las fiestas del verano con la celebración
este fin de semana de la Romería en honor a Ntra. Sra. de Escardiel

Cultura inaugura la agenda 2018/19 con la pre-
sentación del libro Por el coso maestrante

La llegada del mes de
septiembre supone el
inicio de la actividad
habitual. 
No obstante, Castil-
blanco esperará a
este fin de semana
para despedirse de
las fiestas del verano.

Como marca la tradi-
ción lo hará con la ce-
lebración de la

Romería en honor a
Nta. Sra. de Escar-
diel.

Y es que
tras el éxito
de la Fiesta
del Puente a
la que asis-
tieron varios

centenares de perso-
nas, convirtiéndose en
todo un acierto el cam-
bio de ubicación, llega
uno de los fines de se-
mana más esperados
del año.
Un total de 18 carretas,
26 remolques y 11 en-
ganches  serán los
que conformen la co-
mitiva que este sá-
bado acompañará a la
carreta del Simpecado
hasta la Ermita. 
La salida desde la Igle-
sia Parroquial será a
las 15:00 horas, con el
acompañamiento del
grupo de tamborileros

de la localidad. 
A las 0:00h se proce-
derá al Rezo del Santo
Rosario, tras el que lle-
gará  la Salida Proce-
sional de Ntra. Sra. de
Escardiel por las ex-
planadas de la finca.
Durante toda la Ro-
mería, el Ayunta-
miento mantendrá
activado el protocolo
especial de seguri-
dad, en el que partici-
pan efectivos del
Infoca, Guardia Civil,
Policía Local y el
cuerpo de voluntarios
de Protección Civil.

Arrancan los actos culturales pre-
vistos para este nuevo curso. Con
la presentación del libro Por el coso
maestrante, el Ayuntamiento inau-
gura oficialmente su programación
cultural 2018/19.
Y que mejor forma de hacerlo que
en el Teatro Municipal, con la obra

del castilblanqueño, José Manuel
León Gómez, Josele, quien en la
tarde de ayer, expuso  su trabajo.
Con la intervención de la también
castilblanqueña Escardiel Gonzá-
lez y el ilustrador musical José
Sainz, los aficionados a la literatura
pudieron disfrutar de esta tarde cul-
tural, a la que le seguirán otras citas
ya cerradas para los próximos
meses, entre las que destacan el
Espectáculo al Mali el 29 de sep-
tiembre o la II Convención Apícola
para los días 5 y 6 de octubre.


