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OBRAS/ EMPLEO
El Ayuntamiento presenta el calendario de obras
2018/19, con una inversión que supera los
357.270€ y más de 200 contratos
Unas cifras que podrían verse ampliadas en las próximas semanas con la resolución defini-
tiva del Programa de Empleo Estable.
Los primeros proyectos con los que el Ayuntamiento dará luz verde al calendario de obras arran-
carán en el mes de octubre. Pertenecientes al Programa de Fomento del Empleo Agrario, éstos se
centran en la ampliación del Cementerio Municipal y en la mejora de las infraestructuras, con la
renovación del pavimento de la Calle Herrería y el Callejón de las Dos Doncellas.
La nueva convocatoria del Plan SUPERA VI también traerá a Castilblanco importantes actuacio-
nes en los accesos al municipio, el arreglo del parque situado junto a la Residencia y el sote-
rramiento de una de las líneas de alta tensión que discurre por el casco urbano.

EMPLEO
El Ayuntamiento participa en los nuevos
planes de empleabilidad para jóvenes y
+30, en este 2018, también con una convo-
catoria para los mayores de 45 años
La asignación presupuestaria concedida por la
Junta de Andalucía a Castilblanco asciende a un
total de 221. 741,85€.
Entre las novedades de la convocatoria, destaca una
nueva línea de empleabilidad destinada a los parados de
larga duración con más de 45 años.
En estos momentos el Ayuntamiento trabaja en la elabo-
ración de los proyec-
tos que se
redactarán en fun-
ción del perfil de los
vecinos y vecinas
inscritos en el SAE
como demandantes
de empleo.

MEDIO AMBIENTE
Tareas de manteni-
miento y adecuación en
la totalidad del Camino
del Pantano PÁG.3
Entre las actuaciones llevadas a cabo
también se ha arreglado un tramo del
Camino de Cantillana.

El Alcalde se reunirá el pró-
ximo jueves con los usua-
rios de la línea de autobuses
Castilblanco-Sevilla

Accesos al municipio. Ampliación Cementerio. Calle Herrería. Callejón de las Dos Doncellas.

Imagen de una de las vecinas contratadas
en la convocatoria anterior.
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EMPLEO/ EDUCACIÓN/ BIENESTAR SOCIAL

Castilblanco recibirá casi 222.000€ para
planes de empleabilidad
Entre las novedades del programa se abre una nueva línea de inserción destinada a los pa-
rados de larga duración con más de 45 años.
Todos los contratos tendrán una duración de seis meses a jornada completa. 
El salario a percibir oscilará entre los 1.300€ y 1.700€ brutos mensuales.
El Ayuntamiento da a
conocer la asignación
presupuestaria desti-
nada a los planes de
empleabilidad previs-
tos desarrollar de cara
al próximo año.  

Un total de 221. 741,85€
es la partida presu-
puestaria que la Junta
de Andalucía ha con-
cedido a Castilblanco
dentro del Programa
de Fomento del Em-
pleo Industrial y Medi-
das de Inserción
Laboral.
Un compromiso de la
administración autonó-
mica para después del
verano, ha comentado
el Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, que su-
pondrá un impulso a la
inserción laboral.

Entre sus palabras,
también ha destacado
que, resuelta la adjudi-
cación, el Equipo de
Gobierno ya se en-
cuentra trabajando en
las distintas propues-
tas  que serán redac-
tadas en función del
perfil de los deman-
dantes de empleo en
la localidad. 
“La intención es man-
tener aquellos proyec-
tos que han tenido una
buena aceptación e in-
cluir nuevas iniciativas,
con el fin de abarcar
otros sectores de la
población”. 
Según las previsiones,
los primeros contratos

se formalizarán a prin-
cipios de 2019.
Una convocatoria que
arranca con algunas
novedades, entre las
que destacan la nueva
línea de empleabilidad
destinada a los mayo-
res de 45 años, con
una partida de
52.897,80€ de la asig-
nación total.  
A ésta, se añaden las
dos líneas ya contem-
pladas en convocato-
rias anteriores, una

Fórmate como
guía natural
con el nuevo

curso ofertado
por el 

Ayuntamiento 
Hasta el 20 de sep-
tiembre se mantendrá
abierta la convocato-
ria para formar parte
del nuevo curso Guía
Natural que un año
más, el Ayuntamiento
en colaboración con
la Diputación de Sevi-
lla oferta a través del
proyecto de Promo-
ción Social para Jó-
venes.
Con derecho a becas
económicas, el alum-
nado deberá estar en
situación de desem-
pleo y tener entre 17
y 30 años.
Las solicitudes se po-
drán presentar  en el
Registro Municipal.

El CEIP Miguel de Cervantes da la bienvenida al nuevo curso escolar
Aunque ya la semana pasada reto-
mara su actividad el alumnado de la
Escuela Infantil Mª Ángeles Cruz Ve-
larde, el nuevo curso escolar 2018/19
ha quedado oficialmente inaugurado
con el regreso a las aulas de las eta-
pas educativas de infantil y primaria. 
Con la totalidad del equipo docente ya
en el centro y con un día de retraso de-
bido a la festividad de Escardiel, este
martes daban comienzo las clases en
el CEIP Miguel de Cervantes con más
de 400 escolares matriculados. 

Una vuelta al cole que aunque unos
la han tomado con mayor entusiasmo
que otros, lo cierto es que ha arran-
cado sin ningún tipo de contratiempos
y de forma completamente tranquila,
tal y como ha destacado la nueva di-
rectora del centro, Jacqueline Helena
Fernández. 

Un nuevo curso para el que el Alcalde,
José Manuel Carballar, también ha te-
nido palabras, deseando suerte a la
comunidad educativa y en el que el
Ayuntamiento volverá a poner a  dis-
posición del centro todos los recursos
que sean viables.

especialmente desti-
nada a los jóvenes
entre 18 y 29 años,
con un presupuesto
de 117.230€ y otra
para los parados de
larga duración con
edades comprendidas
entre los 30 y 44 años,
cuya asignación pre-
supuestaria será de
61.611,96€. 

El orden de prelación lo
determinará el tiempo
en situación de desem-
pleo y el encontrarse
cobrando o no algún
tipo de prestación.  
Teléfono de Aten-
ción a Programas de
Empleo del SAE.:
955 063 966

Los jóvenes 
aspirantes debe-
rán encontrarse
inscritos en el

Sistema de Ga-
rantía Juvenil

La selección de
los candidatos

será a través del
SAE

El orden de prela-
ción lo determi-

nará el tiempo en
situación de 
desempleo
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OBRAS/ SERVICIOS/ FORMACIÓN/ EMPLEO/ EDUCACIÓN Ampliado el
plazo hasta el 31
de octubre para
solicitar ayudas
para la Escuela

Infantil Mª Ánge-
les Cruz Velarde
Les recordamos que
continúa abierta la
convocatoria extraor-
dinaria de la Conse-
jería de Educación
para solicitar ayudas
a la escolarización de
los menores pertene-
cientes al ciclo edu-
cativo de las
Escuelas Infantiles.
Podrán solicitar estas
ayudas todas aque-
llas familias con me-
nores de 0 a 3 años
que vayan matricular
a sus hijos en la Es-
cuela Infantil Mª Ánge-
les Cruz Velarde y que
no solicitaran plaza en
el periodo ordinario
abierto en los meses
de marzo y abril.
El  plazo para presen-
tar la documentación
se mantendrá abierto
hasta el 31 de octu-
bre. 

El Ayuntamiento da a conocer algunos de los
proyectos del calendario de obras 2018/19 con
una inversión de más de 357.270€
Una inversión que su-
perará los 357.270€ y
más de 200 contrata-
ciones. 
Estos son algunos de
los datos que arrojan
el calendario de obras
2018/19.  
Cifras que podrían
verse ampliadas, a la
espera de la resolución
del programa de Em-
pleo Estable.
Los que sí ya han sido
aprobados y serán los
primeros en iniciarse,
son los proyectos per-
tenecientes al Pro-
grama de Fomento
del Empleo Agrario.
En este curso, la asig-
nación presupuestaria

final asciende a un total
de 131.344€, lo que se
traduce en dos impor-
tantes actuaciones.

La primera de ellas irá
destinada a la amplia-
ción del cementerio
municipal, con la
construcción de nue-
vos módulos de ni-
chos. La inversión
prevista es de un total
de 48.606€, lo que
permitirá la contrata-
ción de 41 personas.
El otro proyecto se
centra en la sustitu-

ción de las infraestruc-
turas y mejora de la
pavimentación en la
calle Herrería y el
Callejón de las Dos
Doncellas, con un
presupuesto de
82.738€ y 69 con-
tratos.
Según las previsiones,
las obras arrancarán
en el mes de octubre. 
Junto a estas actua-
ciones también se in-
cluyen las solicitadas
por el Ayuntamiento a
la Diputación, dentro
del Plan Supera VI,
con el arreglo de los
accesos al pueblo e
intervenciones en
Avda. de España, el

Camino de Cantillana,
Pilar Nuevo, Carretera
de Almadén y Antonio
Machado. 
La asignación presu-
puestaria es de
135.934,29€, con 61
contratos,  junto a la
mejora de la zona
ajardinada frente a la
Residencia para lo
que se destinará un
total de 50.000€, em-
pleándose a 22 perso-
nas y el soterramiento
de una de las líneas
eléctricas del casco
urbano, con una inver-
sión de 40.000€ y la
incorporación al mer-
cado laboral de un
total de 18 vecinos.

Nueva intervención del Ayuntamiento en
los caminos del término municipal 

También a lo largo de
estos días se han
dado por finalizadas
las actuaciones en el
Camino del Pantano
de Los Molinos y el
Camino de Cantillana.
Tras varias interven-
ciones en el Camino
de Escardiel y el Ca-
mino del Toledillo,
ahora le ha tocado el

turno a estas
dos vías, de
importante ac-
ceso al munici-
pio debido al
elevado nú-
mero de veci-

nos que a diario hacen
uso de estos senderos.
En el caso del Camino
del Pantano, las actua-
ciones han abarcado
la totalidad del mismo,
con aporte de material,
tareas propias de alla-
namiento y nivelación
del firme.
Unos trabajos que se
han visto complemen-

tados con las obras en
el Camino de Canti-
llana, donde se ha ac-
tuado en los dos
kilómetros de vía más
cercanos al asfalto,
“tratándose éste de un
compromiso respon-
sable y necesario del
Ayuntamiento, ya que
la mejora de este tipo
de trazados se con-
vierte en un factor de-
terminante para el
avance y desarrollo de
nuestro pueblo”, ha
destacado el Concejal
de Obras, Fernando
López.

El Alcalde convoca a los usuarios
del servicio de autobuses DAMAS
El encuentro tendrá lugar el próximo jueves, 20
de septiembre, a las 20:00h, en el Teatro Mu-
nicipal. 
Dada la importancia del asunto, se ruega a
todos los usuarios y usuarias que asistan al en-
cuentro, durante el que se informará sobre el
proceso de negociación abierto con la em-
presa DAMAS, tras conseguir el Alcalde que
la concesionaria mantuviera el horario de in-
vierno durante todo el año, sin reducir el nú-
mero de servicios en los meses de verano.

Actuaciones de mejoras en los accesos al municipio.

Encuentro mantenido entre el Alcalde y el
Gerente de DAMAS en el verano.

Los primeros
proyectos

arrancarán en
octubre
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La Romería de Escardiel despidió las fiestas veraniegas

Castilblanco retoma
su actividad. Con un
intenso verano, car-
gado de actos festivos,
la Romería de Escar-
diel ha sido la encar-
gada de clausurar el
buen tiempo.
Con miles de peregri-
nos en torno a la Er-
mita de Ntra. Sra. de
Escardiel, la Romería
celebrada durante el
pasado fin de semana
transcurrió como
marca la tradición, car-
gada de recuerdos y
emociones que, en
todo momento, se en-
tremezclaron con el
colorido y la alegría tí-
picos de esta fiesta.
Dos días de conviven-
cia en los que práctica-
mente la totalidad de la

población castilblan-
queña se desplazó
hasta las zonas aleda-
ñas a la Ermita, acom-
pañando a Ntra. Sra.
de Escadiel en su sa-
lida procesional, tras
los cinco kilómetros de
recorrido.
Un camino que si por
algo se ha caracteri-
zado ha sido por la au-
sencia de incidentes
graves que lamentar. 
“Felicito a la Herman-

dad por la organiza-
ción de las fiestas y la
Romería. Cuentan
con el apoyo y la cola-
boración permanente
del Ayuntamiento”,
destacó el Alcalde,
quien agradeció el
gesto de la Junta de

Gobierno que, en este
2018, le ha hecho en-
trega de la medalla de
Nuestra Señora de
Escardiel.
Palabras que también
han ido dirigidas a los
cuerpos de seguridad
y, muy en especial, a
los voluntarios de Pro-
tección Civil que, una
vez más, han prestado
sus servicios a la ciu-
dadanía de forma
completamente al-
truista, haciendo posi-
ble que esta Romería
transcurriera sin con-
tratiempos.

De este modo, Castil-
blanco echa el cierre a
las fiestas veraniegas,
inaugurando una
nueva etapa festivo
cultural, cuyos prime-
ros actos arrancarán
los días 5 y 6 de octu-
bre, con la II Conven-
ción Apícola, una vez
celebrado el I Medio
Maratón BTT previsto
para el 30 de sep-
tiembre, y tras el que
también llegará el
Mercado Medieval y
el II Samba Tierra, du-
rante el puente del 12
de octubre.

Viaje a
Punta 

Umbría
Informamos  a todos
los vecinos y vecinas
con plaza reservada
para el viaje a la
playa de que el hora-
rio de salida del au-
tobús será el jueves
20 y el viernes 21 de
septiembre a las
09:00h, desde la
Plaza Amarilla.

La Universidad Popular lanza la nueva
oferta de talleres para el curso 2018/19
Coincidiendo con el
inicio del curso esco-
lar, el área de Cultura
da a conocer la
nueva lista de talleres
de la Universidad Po-
pular.
Al igual que en años
anteriores, esta oferta
podrá verse ampliada
en las próximas se-
manas, ante la pre-
sentación de nuevos

proyectos.
Por el momento este
centro dedicado a la
difusión cultural
arranca ofertando un
total de 7 cursos,
entre los que se inclu-
yen Corte y Confec-
ción, Pintura al Óleo,
Alfarería, Pilates,
Yoga, HazArte e In-
formática.
Los primeros talleres

en dar comienzo
serán aquellos que
cuenten con el nú-
mero mínimo de ma-
trículas necesarias
para que se inicien
las clases. El precio
de cada curso lo de-
terminará cada moni-
tor, encargándose el
Ayuntamiento de
ofrecer un espacio
para su impartición.

Horario de la
Biblioteca
Municipal

A partir del próximo
lunes, 17 de sep-
tiembre, el horario
de atención al ve-
cino de la Biblio-
teca Municipal será
de lunes a viernes
de 10:00 a 13:30h
y de 16:00 a
20:30h.


