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INFRAESTRUCTURAS/ SEGURIDAD
El Ayuntamiento seguirá exigiendo a la Junta de Andalucía el
arreglo integral de la carretera Castilblanco-Burguillos 
Ante la falta de respuesta y de una solución por parte
de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalu-
cía al mal estado de las carreteras de Castilblanco a
Burguillos y de Castilblanco a El Pedroso, y tras más
de seis meses de silencio en los que el Ayuntamiento
en  reiteradas ocasiones ha solicitado una reunión
con la Consejera de Fomento, este martes el Jefe de
Servicio de Conservación de Carreteras, junto al Jefe
de Servicio de Carreteras de la Delegación de Fo-
mento, han visitado nuestro pueblo, comprobando
personalmente el estado en el que se encuentran
ambas vías. Un encuentro  del que ha surgido el com-
promiso de elaborar los informes y proyectos nece-
sarios que deberán ser aprobados por la Junta de
Andalucía para incluir el arreglo integral de la carre-
tera en los presupuestos.

TRANSPORTE
Restituido desde este

lunes el horario de 
autobuses anterior a

la pandemia
El Ayuntamiento continuará trabajando
para incluir a Castilblanco en el Consor-
cio de Transportes de Sevilla tras la mo-
dificación de sus estatutos en agosto de
2019. Una modificación que permite la
adhesión al Consorcio de municipios que
no pertenezcan al Área Metropolitana de
Sevilla.

VIVIENDA
Celebrado el sorteo para la adjudicación
de la vivienda municipal de Avenida de Es-
paña nº109 en régimen de alquiler social
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EDUCACIÓN CULTURA/ 
FORMACIÓN

EMPLEO
Publicada la 

segunda 
convocatoria de 
ACREDITA 2020
con 6.000 plazas
pertenecientes a

33 cualificaciones
profesionales

El Ayuntamiento gestiona con la
Delegación de Educación que los
alumnos de Castilblanco matricu-
lados en el IES Burguillos asistan
a clase en días alternos  debido a
los problemas generados por el
horario del transporte escolar ante
el desdoble de los grupos PÁG. 4

La Escuela Municipal de Mú-
sica y el Centro de Adultos
otras de las opciones forma-
tivas en Castilblanco para el
curso 2020/21

PÁG. 2
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Publicada la
lista definitiva
de la Bolsa de
Empleo Oficial

de 2ª de la
Construcción

Desde este miérco-
les, 16 de septiembre,
se puede consultar el
listado definitivo co-
rrespondiente a la
convocatoria de la
Bolsa de Empleo
Temporal categoría
Oficial de 2ª de la
Construcción.
Un total de 19 perso-
nas han sido admiti-
das al cumplir los
requisitos exigidos en
las bases.

El Ayuntamiento pone en marcha el Plan Aire con la
contratación de 2 personas de las 7 previstas
Los dos contratos ya formalizados
son el de Conserje, correspondiente
al plan para mayores de 30 y una
limpiadora de más de 45 años de
edad

En la próxima semana el área de Em-
pleo enviará al SAE la oferta para la se-
lección de aspirantes al puesto Técnico
de Recursos Humanos dentro del pro-
grama Emplea Joven

Asimismo en las próximas
fechas se irán realizando el
resto de ofertas correspon-
dientes a los siguientes perfi-
les y códigos de ocupación:
Emple@joven 
-1 MONITOR/A SOCIOCUL-
TURAL (CNO 37241043)
-1 TRABAJADOR/A SOCIAL
(CNO 28241065)
Emple@30+

-1 GUIA DE TURISMO (CNO
58251029)
Emple45+
-1 CONSERJE (CNO
58331022)
Los contratos, a jornada com-
pleta, se firmarán por un pe-
riodo de seis meses.
Un impulso a la creación de
empleo a nivel local, tal y
como ha comentado el Al-

calde, “pero insuficiente,
dadas las circunstancias en
las que nos encontramos, ha-
biéndose visto reducida la
partida presupuestaria que el
Gobierno andaluz siempre ha
destinado a estos fines, si la
comparamos con la dotación
económica que Castilblanco
recibió  en el año 2018 y que
ascendía a 328.000€”.

Ampliado el
plazo para soli-
citar la explota-

ción del
servicio de bar
del Hogar del
Pensionista

Las solicitudes se po-
drán presentar hasta
el miércoles 30 de
septiembre en el Re-
gistro Municipal.

Nuevos EPIS a las auxiliares del servicio
municipal de Ayuda a Domicilio
En la mañana de
este miércoles la
Concejala de Bienes-
tar Social, Coral Fer-
nández, ha hecho
entrega de los Equi-
pos de Protección In-

dividual adquiridos en
este último mes por
el Ayuntamiento para
el personal pertene-
ciente al Servicio de
Ayuda a Domicilio.
Más de 35 equipos

han sido repartidos
entre las auxiliares fijas
y las contratadas a tra-
vés de la Bolsa de
Empleo Municipal,
cuyo número se incre-
mentará a medida que
se vayan formalizando
nuevos contratos.
Los equipos se com-
ponen de casaca,
pantalón y calzado,
además de las panta-
llas, gafas protectoras

y  mascarillas higié-
nico-sanitarias que se
reparten diariamente
y los test para la de-
tección del COVID-19
a los que este perso-
nal se somete perió-
dicamente.
Y es que tal y como
ha destacado la Con-
cejala, el objetivo del
Ayuntamiento es pre-
servar la salud y la se-
guridad de los
usuarios de este servi-
cio, sin dejar de lado al
personal que realiza
estas tareas. “Una vez
más reconocemos el
importante trabajo
que desarrollan estas
personas, pues pese
a las difíciles circuns-
tancias durante toda
la pandemia se ha
mantenido el Servicio
de Ayuda a Domicilio,
atendiendo a aque-
llas personas que por
su edad o por su si-
tuación personal más
lo necesitaban”.

Tareas de desinfección para poner freno al COVID-19
Una semana más el Ayunta-
miento continúa trabajando
para evitar la propagación del
virus a nivel local, con actua-
ciones diversas en el viario,
procediéndose también a la
desinfección de aquellos es-
pacios y zonas públicas de
mayor afluencia vecinal, como
los accesos a los estableci-
mientos comerciales, parques
y plazas, así como el Estadio
Municipal José Reyes García
Canterla donde una vez en
semana se procede a la fumi-

gación de todo el recinto, ade-
más de las tareas diarias de
desinfección de los servicios y
zonas más sensibles como
pasamanos y pomos de puer-
tas.
También continúa el plan mu-
nicipal de limpieza y desin-
fección que el Ayuntamiento
ha asumido en el Centro de
Educación de Infantil y Pri-
maria, reforzando la plantilla
con la contratación de una
persona más en horario de
mañana, cuyos trabajos se

complementan con los de
desinfección que también se
llevan a cabo diariamente.
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,Comienzan los trabajos de mejora de la señalización
vial y sustitución de los malecones por biondas o qui-
tamiedos en la carretera Castilblanco-El Pedroso 
Con el inicio de estas obras la Consejería de Fomento responde a las continuas peticiones realizadas
por el Ayuntamiento solicitando una intervención en esta vía
Técnicos de la Consejería se han comprometido a redactar los proyectos e informes necesarios que
la Junta de Andalucía deberá aprobar para incluir en los próximos presupuestos el arreglo integral de
la carretera Castilblanco-Burguillos 
Esta semana, tras la
insistencia por parte
del Equipo de Go-
bierno de la necesi-
dad de una actuación
con carácter de ur-
gencia tanto en la ca-
rretera Castilblanco –
Burguillos, como en
la de El Pedroso, han
comenzado los traba-
jos en esta última vía,

por parte de la em-
presa Sedinfra,
donde ya se han ini-
ciado los trabajos con
la señalización del
eje, colocación de se-
ñales horizontales,
verticales y paneles
direccionales, que se
complementarán con
la demolición de los
malecones de las

curvas pró-
ximas al río
Viar y su
sustitución
por biondas
o quitamie-
dos. Los

trabajos se desarrolla-
rán desde Castilblanco
hasta la confluencia
con la A432, Canti-
llana-El Pedroso.
Una actuación, com-
petencia de la Junta de
Andalucía, de la que se
está encargando direc-
tamente la Consejería
de Fomento, cuyos
técnicos tras una pri-
mera toma de contacto
con el Alcalde este
mismo martes, se han
comprometido a ela-
borar los proyectos e
informes necesarios
que deberán ser apro-
bados por la Junta de

Andalucía para la inclu-
sión del arreglo integral
de la carretera Castil-
blanco-Burguillos en
sus presupuestos.
Sin duda, un paso im-
portante, pero que no
detiene al Equipo de
Gobierno y  a su ca-
lendariode reivindica-
ciones. Según
palabras del Alcalde,
“en los próximos días
intensificaremos la

campaña de recogida
de firmas que ya
hemos puesto en
marcha, realizándola
puerta a puerta; ade-
más de cuantas me-
didas consideremos
y de las que iremos
informando hasta
conseguir que el
arreglo integral de la
carretera Castil-
blanco-Burguillos
sea una realidad”.

El Alcalde solicita a la Junta de
Andalucía la constitución de
una Mesa de Trabajo que agi-
lice los trámites para la Aproba-
ción Definitiva del PGOU 
Ante la publicación
por parte de la Junta
de Andalucía sobre la
constitución de
Mesas de Trabajo
para agilizar la trami-
tación de los PGOUs
aún pendientes de
aprobación en Anda-
lucía, el Ayunta-
miento ha solicitado
acogerse a esta ini-
ciativa.
En el caso de Castil-
blanco y desde junio
de 2017, cuando el
PGOU se aprobó
provisionalmente, el
Ayuntamiento se en-
cuentra a la espera

de que la Junta pro-
ceda a la emisión de
la Declaración Am-
biental Estratégica, un
documento necesario
para la aprobación
definitiva del PGOU.

El Ayuntamiento logra la RESTITUCIÓN
del HORARIO HABITUAL DE AUTOBU-
SES anterior a la pandemia
Desde este lunes, 14 de septiem-
bre, y gracias al trabajo realizado
por el Ayuntamiento y las quejas de
vecinos y vecinas, DAMAS man-
tiene el horario de autobuses ante-
rior a la pandemia, excepto dos
servicios, el del sábado con salida
de Castilblanco a las 20:30 h. y el
del sábado con salida de Sevilla a
las 22:00 h., que el Ayuntamiento

continuará pidiendo. 
Desde la finalización del estado de
alerta, han sido meses de continuo
trabajo, conversaciones y registro
de escritos solicitando por parte del
Ayuntamiento  tanto a la Consejería
de Fomento como a la empresa
concesionaria del Servicio la repo-
sición del horario habitual, pues los
vecinos así lo venían demando.

Seleccionada mediante sorteo ante notario la persona
adjudicataria de la vivienda municipal nº109 de Avenida
de España en régimen de alquiler social

La vivienda ha sido sorteada entre un total de 16 personas
que cumplían los requisitos exigidos en las bases.  
De este modo, el Ayuntamiento, sensible a la situación ac-
tual, da respuesta a las necesidades de la población, pro-
cediendo en menos de dos meses al sorteo de dos
viviendas socialesen régimen de alquiler, así como al sor-
teo de 13 solares municipales para la construcción de vi-
viendas de autopromoción.
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Los alumnos matriculados en el IES Burguillos acudirán a clase días
alternos, ante la problemática originada con respecto a los horarios,
el desdoble de grupos y el servicio de transporte escolar
Esta es la solución
que la Delegación de
Educación plantea
tras las conversacio-
nes mantenidas por
parte del Ayunta-
miento con la Dele-
gada responsable
desde la misma tarde
del  pasado jueves,

cuando se dieron a
conocer los nuevos
horarios, con el des-
doble de los grupos y
la situación en la que
quedaban nuestros
jóvenes, permane-
ciendo durante tres
horas en la calle, a la
espera de poder en-

pertinentes junto a la
Dirección del Centro
y a los padres y ma-
dres de los alumnos
afectados, exigiendo
que se adoptaran
otras alternativas.
A pesar de que por el
momento se ha op-
tado por la asistencia a
las aulas en días alter-
nos, el Ayuntamiento
va a enviar a la Dele-
gación de Educación
un nuevo escrito,
acompañado de un
pliego de firmas de los
padres, para que se
tenga en cuenta esta
problemática.

Arranca el curso en el IES Castil-
blanco incrementándose la plan-
tilla de docentes con dos nuevas
profesoras de “apoyo COVID”
Tras la reapertura la
pasada semana de
los Centros de Educa-
ción de Infantil y Pri-
maria, este martes le
ha tocado el turno al
IES. Un inicio de cla-
ses que a pesar de
estar marcado por la
incertidumbre, ha
arrancado con un plan
de medidas higiénico
sanitarias entre las
que se incluyen la in-
corporación de dos
nuevos docentes de
apoyo COVID que,
durante este primer tri-
mestre, llevarán a
cabo labores de
apoyo a alumnos con

necesidades especia-
les y que posibilitarán
la realización de des-
dobles en los grupos
más numerosos, así
como la intensificación
de las tareas de lim-
pieza, ahora también
en horario de ma-
ñana.

La Escuela Municipal de Música se
prepara de cara al nuevo curso

La Escuela Municipal
de Música es otro de
los centros que este
curso mantendrá su
oferta educativa,
complementando la
formación reglada
que imparten los cen-
tros escolares con
respecto a las artes.
Tras más de una se-
mana con el plazo de
matriculación abierto,
ya se han registrado
las primeras solicitu-

des, siendo la oferta
para este año piano,
flauta travesera, clari-
nete, saxofón, trom-

peta, trompa, trom-
bón, fiscorno, bom-
bardino, tuba, corneta
y percusión.
También se mantie-
nen las clases de Ini-
ciación Musical para
menores entre 4 y 6
años y Lenguaje Mu-
sical.
Formaliza tu matrí-
cula en las Oficinas
Municipales del Ayun-
tamiento, en horario
de 10:00 a 14:00h.

El plazo de matriculación permanecerá abierto hasta el
próximo 25 de septiembre. Atendiendo las recomenda-
ciones sanitarias, desde este Centro se ha elaborado
un protocolo con medidas de seguridad e higiene

Abierto durante todo el mes de septiembre el plazo de matri-
culación para el Centro de Adultos 
Con todas las medidas sani-
tarias y garantías de seguri-
dad, el Centro de Adultos
reabre sus puertas.
La oferta educativa se man-
tiene con respecto a otros cur-
sos, destacando las clases

para la obtención del Título de
Graduado en ESO, con dos
niveles, y los cursos de inglés
de la Escuela Oficial de Idio-
mas con enseñanzas básicas
hasta el A1 y A2. Clases que
se complementan con el taller

de Plan de Informática Uso
Básico del Móvil y Ordenador,
el Plan de  Idiomas Extranje-
ros (inglés) y el Plan de Hábi-
tos de Vida Saludable; Plan
de Patrimonio Cultural y
Medio Ambiente.

trar en las aulas o de
ser recogidos por el
autobús.
Una medida inadmi-
sible para la Conce-
jalía de Educación
que en el minuto uno
en el que fue conoce-
dora de la noticia ini-
ció las gestiones

El 1 de octubre se abrirá el plazo para que 6.000
andaluces puedan acreditar sus competencias
en un total de 33 cualificaciones profesionales a
través de la segunda convocatoria ACREDITA
Las solicitudes se deberán presentar a través de la Oficina Virtual de
la Consejería de Educación y Deportes. Todos los aspirantes debe-
rán rellenar por primera vez el cuestionario del Fondo Social Europeo
(cofinanciador de la convocatoria) requisito imprescindible.


