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Los demandantes de viviendas sociales en régimen de alquiler
podrán presentar sus solicitudes, a partir del lunes, para optar al
inmueble de titularidad municipal de Avenida de España 111
El plazo de solicitud permanecerá
abierto hasta el martes 30 de junio. 
La persona adjudicataria deberá ca-
recer de vivienda, residir en Castil-
blanco de los Arroyos al menos con
una antigüedad de dos años y estar
inscrito en el Registro de Demandan-
tes de Viviendas, entre otros requisi-

tos.
Debido al estado de deterioro en el
que se encuentra el inmueble, el
Ayuntamiento va a proceder a su re-
habilitación y acondicionamiento.
Con el objeto de que este procedi-
miento no se vea paralizado debido a
una ocupación ilegal, como sucedió

la vez anterior con otra de las vivien-
das sociales, lo que ha impedido a
aquellas familias de Castilblanco en
situación de vulnerabilidad acceder
a la misma de forma regular y no
discriminatoria, el Ayuntamiento ha
procedido al tapiado de las puer-
tas del inmueble.

VIVIENDA

AYUDAS 
PRESTACIONES

El Ayuntamiento ayu-
dará a las familias cas-
tilblanqueñas a tramitar
el Ingreso Mínimo Vital
El servicio estará operativo a
partir del lunes 15 de junio.
Se atenderá a los vecinos me-
diante cita previa que podrán so-
licitar llamando al Centro de
Servicios Sociales  y a través de
la aplicación CITA PREVIA habi-
litada en la web municipal.

SERVICIOS/ TRANSPORTE
El Alcalde exige una vez más a
DAMAS la restitución del horario
habitual de autobuses
La petición se formuló el pasado mes de
mayo, coincidiendo con la entrada en
vigor de la FASE2. 
La empresa se niega a la reposición de
los servicios, así como a la adaptación de
los horarios, alegando problemas econó-
micos y que los servicios no son rentables
en estos momentos ante la falta de usua-
rios.
El Alcalde ha solicitado una nueva reunión
con la  Jefa de Servicio de Transporte de
la Delegación de Fomento.
“En estos difíciles momentos en los que
nuestros vecinos vuelven a su actividad
profesional, es cuando este servicio debe
adecuarse, aún más si cabe, a las ne-
cesidades de sus usuarios”.

MEDIO 
AMBIENTE

Reabierto desde
este martes el

Punto Limpio en
su horario habi-
tual de verano

Suspensión de la Rome-
ría 2020 en honor al Pa-
trón y Alcalde Perpetuo
San Benito Abad 

La Iglesia Parroquial acoge este sá-
bado la festividad del Corpus Christi

La decisión, anunciada este martes por
la Junta de Gobierno de la Hermandad
Matriz, responde a las indicaciones de
las autoridades sanitarias.

PÁG. 4

Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental se in-
vita a los vecinos a que engalanen sus fachadas y balcones man-
teniendo la tradición popular.

PÁG. 2



Actualidad Tu Ayuntamiento Informa
2

Plan de actuación en los caminos 
La nueva normalidad también se
está haciendo notar en los cami-
nos de nuestro término municipal.
Y es que como cada año, el Ayun-
tamiento, a través de la Conceja-
lía de Obras y Servicios, pone en
marcha un plan de desbroce y lim-
pieza de caminos.  Unas tareas
que, debido al estado de alarma,
este año se han alargado en el
tiempo, dado que habitualmente
se inician en el mes de abril.
Entre las zonas en las que ya se
ha actuado, destacan el Camino
de San Benito, el Camino de Can-

tillana, el Camino Viejo de El Pe-
droso, el parque canino y las
zonas de esparcimiento vecinal
de El Mirador y La Malena. Los
trabajos continuarán durante las
próximas semanas.
En palabras del Concejal respon-
sable, Fernando López, “ante las
circunstancias excepcionales de
este año, hemos tenido que refor-
zar estas tareas dadas las últimas
lluvias registradas, a lo que hay
que añadir que durante los últimos
meses los trabajos de limpieza se
han centrado en la desinfección e
higienización como medida de
protección ciudadana frente al co-
ronavirus”. 

Reabierto desde este
martes el Punto Limpio
del Camino de El Toledillo
Numerosos han sido los vecinos y vecinas que
desde este martes han hecho uso del servicio
del Punto Limpio. Y es que tras el cierre de
estas instalaciones durante los dos últimos
meses y medio, siguiendo las instrucciones de
las autoridades sanitarias, la Mancomunidad
de Servicios de La Vega ha procedido a la
reapertura de todos los puntos limpios que
gestiona, coincidiendo con la entrada en vigor
de la FASE 3 del proceso de desescalada.
Horario: martes y jueves de 7:00 a 14:00h y
sábados de 11:00 a 14:00h.
Además, les recordamos que la Mancomuni-
dad de La Vega dispone de un servicio gratuito
de recogida de residuos voluminosos puerta a
puerta mediante cita previa, que pueden solici-
tar a través del 955 11 11 40.

A las 15:00 h. de hoy finaliza el plazo para solicitar las ayudas muni-
cipales a empresarios y autónomos afectados por el COVID19
A fecha de cierre de esta publica-
ción,  un total de 83 solicitudes ha-
bían sido registradas.
Estas ayudas forman parte del
Fondo Social Extraordinario 2020
creado por el Ayuntamiento para pa-
liar los efectos de la pandemia a nivel
local, para lo que se ha destinado un
presupuesto de casi 300.000€.
Concretamente, la partida presu-
puestaria que el Ayuntamiento ha

puesto a disposición de los empre-
sarios y autónomos es de 50.000€.
Aquellos vecinos y vecinas que cum-
plan los requisitos establecidos en
las bases, dispondrán de una ayuda
de hasta 600€ que comenzarán a
percibir a partir del próximo 1 de julio,
de forma fraccionada, hasta un má-
ximo de seis mensualidades.
Serán beneficiarios de estas ayudas
directas, todos aquellos comercios,

pymes y autónomos cuya actividad
laboral desarrollen en Castilblanco y
ésta se haya visto cesada con mo-
tivo del estado de alarma.
La lista provisional con la relación de
solicitudes admitidas y desestima-
das se publicará el próximo 19 de
junio. Día en el que se abrirá el plazo
para la presentación de alegaciones
hasta el miércoles 24, ambos inclu-
sive.

Lavado y desinfección
de los contenedores
del casco urbano

También lo largo de estos días,
los operarios de la Mancomuni-
dad  han procedido a la limpieza
de algunas isletas y al lavado de
contenedores de residuos urba-
nos en distintas barriadas de
nuestro pueblo.

Continúan las actuaciones para el control de pla-
gas de roedores e insectos antes del verano
Tal y como el Ayuntamiento
tiene programado con tareas
periódicas de desinfección y
desratización durante todo el
año, en esta ocasión, ade-
más de en los puntos habi-
tuales como son los
colegios, edificios públicos y
las  isletas de contenedores,
también se ha intervenido en
Arroyo de la Señora, Antonio

Machado, Magdalena, Luis
Cernuda, Avda. de España,
Federico García Lorca y Los
Pisos. Se recuerda a los ve-
cinos que ante la presencia
de insectos o roedores en las
calles y espacios públicos
deben comunicarlo en el
Ayuntamiento, con el fin de
solventar en la mayor breve-
dad posible esta situación.



Tu Ayuntamiento Informa Actualidad  3

DAMAS se niega a la restitución del horario habitual del ser-
vicio de transporte alegando problemas económicos 
Tras la entrada en vigor este
lunes 8 de junio de la FASE 3
del proceso de desescalada,
el Ayuntamiento exige una
vez más a DAMAS la restitu-
ción del horario habitual de
autobuses. 
Una petición que ha sido dene-
gada por la empresa que alega
problemas económicos y que
los servicios no son rentables
debido a la falta de usuarios. 
Ante esta situación el Alcalde,
José Manuel Carballar, ha so-
licitado una nueva reunión con
la Jefa de Servicio de Trans-
porte Público de la Delegación
de Fomento. 
Tal y como se puede observar
en el escrito adjunto, regis-
trado  ante la administración
competente el pasado 25 de
mayo, el Ayuntamiento solicitó
formalmente la restitución del
horario habitual, coincidiendo

con la entrada de la FASE2.
Petición que toma aún mayor
fuerza esta semana, cuando
nuestro pueblo entra en una
nueva fase y la mayoría de los
vecinos ya se han reincorpo-
rado a sus trabajos.
Por último, el Alcalde ha des-
tacado que desde el Ayunta-
miento se va a continuar con
los trámites oportunos hasta
“conseguir que se restauren el
100% de los servicios. Castil-
blanco no se puede quedar
atrás en este aspecto, y
mucho menos aún, en la si-
tuación actual, en la que son
muchas las familias afectadas
por la crisis y precisan despla-
zarse hasta Sevilla para poder
trabajar, asistir a citas médicas
o realizar otras gestiones”.
Asimismo, anima a los usua-
rios a que registren sus que-
jas en las oficinas de DAMAS.

El Ayuntamiento abre la convocatoria
para la adjudicación de una de las vi-
viendas sociales de Avenida de Es-
paña en régimen de alquiler

También desde el próximo lunes,
15 de junio, se mantendrá abierta
la convocatoria cuyas bases hizo
públicas el Ayuntamiento el pa-
sado día 5 de junio, para la regu-
lación del procedimiento de
selección y adjudicación de una vi-
vienda de titularidad municipal en
régimen de alquiler social.
Ubicada en el nº 111 de Avenida
de España, la vivienda que ha es-
tado ocupada hasta hace una se-
mana por los anteriores inquilinos,
va a ser sometida a tareas de

mantenimiento y rehabilitación,
debido a su estado de deterioro.
Entre las condiciones para la ad-
misión de las solicitudes, las per-
sonas interesadas en su alquiler
deberán carecer de vivienda. 
El contrato de alquiler se realizará
por un periodo de un año.
Las solicitudes y documentación
a registrar se podrán presentar
hasta el martes 30 de junio.
Impresos de solicitud en la web
municipal y el Ayuntamiento.

Punto de información mu-
nicipal para la tramitación
del Ingreso Mínimo Vital

A partir del próximo lunes, el gobierno central
abrirá el plazo para solicitar el Ingreso Mínimo
Vital. Con el objeto de agilizar la tramitación de
esta prestación, el Ayuntamiento habilita un
punto de información.
“En unas circunstancias tan difíciles como las
actuales, el Ayuntamiento debe ser sensible y
cercano a los vecinos. Sobre todo a aquellas
familias que peor lo están pasando”, ha desta-
cado el Alcalde.
Las citas las podrán solicitar a través de Cen-
tro de Servicios Sociales llamando al número
de teléfono 95573 59 90 y también desde el
servicio CITA PREVIA habilitado en la web mu-
nicipal. 
Recordar que el ingreso de la Renta Mínima y
el Ingreso Mínimo Vital son dos prestaciones
complementarias y ambas ayudas pueden ser
solicitadas por una misma persona o familia. 

Los vecinos que así lo requieran serán
atendidos presencialmente mediante
cita previa. Las citas se gestionarán a
través del Centro de Servicios Sociales
y  la web municipal
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El Ayuntamiento incorpora un servicio de cita previa para consultas téc-
nicas y la realización de trámites de forma presencial y telefónicamente
Desde este viernes los vecinos y vecinas pueden hacer uso de la apli-
cación CITA PREVIA. Se trata de un servicio con el que se pretende
agilizar la atención ciudadana, reduciendo tiempos de espera y ha-
ciendo más cómodo el acceso al servicio.
De este modo, el vecino con tan sólo acceder a la web municipal
www.castilblancodelosarroyos.es, y clicar en el banner CITA PRE-
VIA, podrá solicitar una consulta técnica para la realización de cual-
quier trámite, ya sea de forma presencial o telefónicamente.
Dividido en distintas categorías, una vez el usuario acceda a la pá-
gina, deberá indicar que servicio demanda. Seleccionada la oficina
desde la que desea ser atendido, la persona que solicita este servi-
cio podrá elegir el día y la hora que mejor se adecue a sus intereses.
De este modo, los técnicos municipales tendrán constancia de aque-
llos vecinos que demandan algún servicio, gracias a las reservas on-
line que diariamente y a través de esta plataforma les serán
notificadas.

Presentación de escritos, solici-
tudes y comunicaciones urgen-
tes sin certificado electrónico
También y como
consecuencia del
estado de alarma en
el que aún nos en-
contramos, el Ayun-
tamiento incorpora
desde esta semana
otro nuevo servicio
a la web municipal.
Se trata de un sis-
tema a través del
que el vecino podrá
presentar escritos,
solicitudes y comu-
nicaciones urgentes
e inaplazables sin
identificarse electró-
nicamente, en caso
de no disponer de
medios para ellos.
Únicamente deberá
acceder a la web
municipal y en su
sede electrónica

pinchar en el apar-
tado TRÁMITES
SIN CERTIFICA-
DOS.
Para poder utilizar
esta modalidad de
envío, será necesa-
rio el consenti-
miento y la
declaración respon-
sable de que los
datos que acredita
el usuario son ciertos.

Castilblanco celebra este sábado
la festividad del Corpus Christi
con una  Procesión Claustral
Este sábado 13 de
junio, a las 21:00h en
la Iglesia Parroquial,
tendrá lugar la So-
lemne Función a la
que le seguirá una
procesión claustral

con Jesús Sacra-
mentado y Bendi-
ción. A las 20:45h, se
procederá excepcio-
nalmente al recibi-
miento y Jura de los
nuevos hermanos.

La Hermandad Matriz de San Benito Abad
anuncia la suspensión de la Romería en
Honor al  Patrón de Europa
Dos semanas más
tarde del anuncio por
parte del Ayunta-
miento de la suspen-
sión de la Feria y
Fiestas Patronales
2020 y el Súper
Happy Festival, la
Hermandad Matriz de
San Benito Abad da
formalidad a la deci-
sión que práctica-
mente toda la

población ya temía,
tal y como alude en el
escrito difundido a tra-
vés de las redes so-
ciales, comunicando
oficialmente la sus-
pensión de la Rome-
ría 2020.
“En un ejercicio de
responsabilidad con
los miles de devotos
que cada año acuden
a la ermita el último fin
de semana de Agosto
y siguiendo las reco-
mendaciones de las
autoridades sanita-

rias, la Hermandad
Matriz suspende la
Romería 2020”.
Una decisión de la
que se ha informado
a las Hermandades
Filiales que han mos-
trado su apoyo a la
Hermandad Matriz.

Continúa la Campaña de re-
activación y apoyo al comer-
cio local Yo Compro en Mi
Pueblo
Desde la Concejalía de Consumo y Co-
mercio se informa a todos los autónomos
y empresarios propietarios de algún nego-
cio en el municipio que debido al cierre del
establecimiento durante los días del re-
parto no hayan recibido el material publi-
citario, de que pueden recogerlo en las
Oficinas Municipales del Ayuntamiento.

http://www.castilblancodelosarroyos.es,

