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ADMINISTRACIÓN

OBRAS

El Ayuntamiento da cuenta de la li-
quidación del presupuesto de
2021, cerrando el ejercicio econó-
mico con un superávit de más de
752.000 euros
A fecha de 31 de diciembre de 2021 la deuda heredada en
2007, y que ascendía a casi 5.000.000 de euros, se ha re-
ducido a 452.000 euros, lo que demuestra el esfuerzo rea-
lizado durante estos años para la contención del gasto sin
dejar de prestar ningún servicio. 

Las obras de mejora del sumi-
nistro eléctrico llegan a la zona
del Cementerio Municipal con
la demolición del Centro de
Transformación y el soterra-
miento del cableado aéreo por
parte de Endesa

EMPLEO FESTEJOS
Últimos días para
inscribirse en el
proceso de selec-
ción abierto para
la contratación
de 4 socorristas
para la Piscina
Municipal

Abierto el
plazo para

solicitar 
casetas en la
Feria y Fiestas 

Patronales
2022

PÁG. 2

PÁG. 2 PÁG. 4

CULTURA/ FESTEJOS
Así vivió Castilblanco la Coronación Canónica de
Santa María de Escardiel
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Endesa procede a la eliminación del Centro de Transformación
ubicado en los accesos al Cementerio Municipal
Ejecutada esta actuación, que también supondrá el soterramiento del cableado eléctrico en la zona, el
Ayuntamiento iniciará el proyecto de mejora y embellecimiento de los accesos a estas instalaciones

Este lunes Endesa
ha comenzado las
obras para la elimi-
nación de su centro
de transformación
en la zona del Ce-
menterio. 
El proyecto, que
forma parte del Plan
de Mejoras que En-
desa viene reali-
zando en los últimos
años para la mejora
del suministro eléc-
trico, también con-
templa el
soterramiento de la

línea eléctrica de
media tensión que
discurre por esta
zona del municipio.
Con el desmontaje
de este centro de

transformación, tal
como ha destacado
el Concejal de Obras
y Servicios, Fer-
nando López, se
consigue minimizar

el impacto medioam-
biental que este tipo
de instalaciones pro-
vocan, lo que tam-
bién se traducirá en
una mejora de la se-

guridad y accesibili-
dad a los espacios
públicos.
Finalizados estos
trabajos el Ayunta-
miento dará luz
verde al proyecto de
pavimentación de
los accesos al Ce-
menterio y mejora de
la iluminación, para
el que se ha desti-
nado un presu-
puesto de
65.870,74€, pertene-
cientes al Plan Con-
tigo.  

El plan especial de pintura
llega a las rotondas de acceso
al municipio
Los trabajos de pin-
tura de los espacios y
edificios públicos se
han trasladado en
estos días a las ro-
tondas de acceso al
casco urbano, proce-
diéndose desde el
Área de Obras y Ser-
vicios a su repintado
y limpieza, como me-
dida de seguridad,
con la mejora de la
señalización.
A través de este plan,
que abarcará la tota-
lidad de los edificios
municipales, se ha
actuado ya en los ex-
teriores de la Plaza
de San Benito Abad,

la Plaza Luis Braille y
la Plaza Amarilla con
el pintado de los mu-
retes, procediéndose
también al repintado
de las fachadas de la
Nave Municipal de la
carretera de Almadén
y del Centro Multifun-
cional situado junto a
la gasolinera.

Hasta el 30 de mayo se po-
drán presentar las solicitu-
des para el proceso de
selección para la contrata-
ción de cuatro socorristas
Requisitos:
-Tener la nacionalidad española.
-Poseer la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas,
lo que se acreditará mediante cer-
tificado médico oficial.
-Tener cumplidos dieciséis años y
no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
-No haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio
de las Administración Públicas.
-Estar en posesión del título de So-
corrista Acuático o carnet en vigor
y con el reciclaje actualizado.
Consulta las bases en la web mu-
nicipal.

El Ayuntamiento abre un
proceso de selección
para la contratación de
un/a Trabajador/a Social
Para la realización de tareas de
refuerzo y apoyo técnico en el
Área Municipal de Servicios So-
ciales, las personas interesadas
deberán presentar sus currículos
a través de la web del SAE, ins-
cribiéndose en la oferta publi-
cada en la categoría Anuncios de
Empleo.  
Requisitos:
Poseer la titulación universitaria
(Diplomatura o Grado) en Tra-
bajo Social, estar colegiado y
tener experiencia acreditada en
Servicios Sociales Comunitarios. 
Plazo de inscripción abierto
hasta el 30 de mayo.

El Ayuntamiento ofertará un curso becado de Operaciones
Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción
para jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil
La Concejalía de Formación se encuentra tra-
bajando en la nueva oferta de cursos de for-
mación entre los que incluye, a corto medio
plazo, uno sobre Operaciones Auxiliares de
Revestimientos Continuos en Construcción.

Los alumnos matriculados serán becados con
una asignación económica de 20 euros al día.
El curso se encuentra dirigido a jóvenes de
entre 16 y 30 años, inscritos en el Sistema de
Garantía Juvenil (requisito imprescindible).
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El Equipo de Gobierno da cuenta de la liquidación presupuestaria
cerrando el ejercicio económico de 2021 con un superávit de más
de 752.000€ y un Remanente de Tesorería de más de 700.000€
Este jueves ha tenido
lugar una sesión ple-
naria en la que, en
esta ocasión, y entre
los puntos del orden
del día, el Equipo de
Gobierno ha dado
cuenta de la liquida-
ción del presupuesto
económico corres-
pondiente al ejercicio
2021, con la ausen-
cia de la oposición. 
Una liquidación que

tal como ha desta-
cado el Alcalde,
según el informe
aportado por el Área
de Intervención, se
cierra con un saldo
positivo de 752.857€
y un remanente de
tesorería, también
positivo, de
715.261€.
En cuanto a la deuda
pendiente, el Ayunta-
miento ha venido tra-

bajando en la misma
línea que en los últi-
mos años con una im-
portante contención
del gasto, consi-
guiendo reducir a

452.184€, a fecha de
31 de diciembre de
2021, la “deuda here-
dada en 2007 y que
ascendía a casi
5 . 0 0 0 . 0 0 0 €
(2.500.000€ de deuda
a bancos y casi
2.500.000€ de deuda
a proveedores)”,
según ha manifes-
tado el Alcalde. 
Asimismo, y tal
como denota el in-
forme, la estabilidad
presupuestaria del
Ayuntamiento es po-
sitiva, cerrando el
ejercicio económico
de 2021 con casi
700.000€ más de in-
gresos que de gas-
tos, lo que pone de

Elegidos mediante sorteo los 63 miembros que for-
marán parte de las mesas electorales el 19 de junio
También este martes
se ha celebrado una
sesión extraordinaria
del Pleno del Ayunta-
miento en la que se
han elegido, me-
diante sorteo, a las

personas que consti-
tuirán las 7 mesas
electorales con mo-
tivo de la Elecciones
al Parlamento de An-
dalucía convocadas
para el próximo do-

mingo 19 de junio.
El sorteo se ha reali-
zado mediante un
programa informático. 
En el caso de Castil-
blanco un total de
4.142 vecinos y veci-
nas se encuentra lla-
mados a ejercer su
derecho al voto. El
Colegio Electoral se
establecerá en el
CEIP Miguel de Cer-
vantes. 

D`Arte Bodeguita se convierte en el bar ganador de la Ruta de la Tapa
Sabores de Primavera, según la valoración de los clientes

Se abre el plazo para solicitar las
casetas de Feria

El Ayuntamiento da a
conocer el nombre
de los bares cuyas
tapas han obtenido
por parte de los clien-
tes una mayor pun-
tuación durante la

celebración de la
Ruta de la Tapa Sa-
bores de Primavera. 
Valorada con un 4,60
sobre 5, la propuesta
Pavías de Bacalao
con panecillos de es-

pinacas, garbanzos,
parmesano y pista-
chos, presentada por
D`Arte Bodeguita se
convierte en la gana-
dora de esta edición.
Las otras dos opcio-
nes más votadas han
sido Casa Macarena
con su Arroz Negro al
Chipirón y La Revo-
lera con su Tulipa

con Flan y Café. 
Un reconocimiento
del público a la inno-
vación de este Bar
con el plato pro-
puesto para la Ruta y
que sus propietarios,
Jose Sanvicente Bel-
monte y Rosa Aguilar
López, han recogido
este jueves de la
mano del Alcalde y la
Concejala de Tu-
rismo, Laura Ro-
mero, en forma de
placa y en un bono
de una noche de
hotel.

Desde esta semana, el Ayunta-
miento mantiene abierto el plazo
para solicitar las casetas de feria.
Todas las asociaciones, agrupa-
ciones, hermandades y vecinos
en general interesados en tener
un espacio en el recinto ferial po-
drán registrar sus peticiones.

Cerrado el plazo, la Delegación de
Fiestas convocará a todos los so-
licitantes a una reunión informativa
en la que se adjudicarán los espa-
cios, para lo que tendrán prioridad
aquellas agrupaciones a las que
en ediciones anteriores se les
haya adjudicado una caseta.

manifiesto el com-
promiso del Equipo
de Gobierno de con-
tinuar trabajando por
el desarrollo de Cas-
tilblanco responsa-
blemente.
Durante la sesión
también se aprobó
inicialmente la Orde-
nanza Reguladora
del Impuesto sobre
el Incremento del
Valor de los Terre-
nos de Naturaleza
Urbana, lo que se
conoce como la
Plusvalía. 
A través de este do-
cumento, el Ayunta-
miento se acoge a la
modificación que a
nivel nacional y por
sentencia judicial
determina que, si el
valor de venta de la
vivienda es inferior al
importe por el que se
compró, el vendedor
no tendrá que pagar
este impuesto.
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La Concejalía de Educación habilita un servicio de asesoramiento
y matriculación online dirigido a las familias con menores en
Educación Infantil y Primaria

La Junta de Andalucía abre el plazo de
matriculación para el alumnado de se-
gundo ciclo de educación Infantil y Pri-
maria. Como en años anteriores, el
Ayuntamiento, a través de la Conceja-
lía de Educación, habilita un servicio
de asesoramiento y tramitación de
matrículas online.
El plazo para la formalización de ma-
trículas será del 1 al 8 de junio. Dicho
trámite se podrá realizar presencial-
mente, a través de la Secretaría del

Centro, o bien de forma online, opción
recomendada por la Dirección del Co-
legio y para el que el Ayuntamiento
pone a disposición de las familias este
servicio.
Toda aquella persona que necesite de
un puesto de ordenador o información
para realizar la matrícula online podrá
solicitar su cita a través del enlace
CITA PREVIA habilitado en la web
municipal. 
Una vez en el enlace, los usuarios de-

berán cliquear en el apartado Oficina
la opción Ayuntamiento y en trámite
Educación. 
Seleccionadas estas opciones le apa-
recerá la agenda de Matriculación de
Primaria e Infantil en la que podrán se-
leccionar el día y la hora a convenir.
Imprescindible aportar la clave IANDE
que la Junta de Andalucía asigna a
cada alumno y que podrán obtener
desde la aplicación IPASEN.     

El periodo de matriculación establecido por la Junta de Andalucía es del 1 al 8 de junio

Castilblanco se volcó con la Coronación Canónica de la
Virgen de Escardiel
Día histórico es el que se vivió el pasado sá-
bado en nuestro pueblo. Tal como estaba pre-
visto, y tras dos años de espera, Santa María
de Escardiel era coronada ante la mirada de
miles de castilblanqueños y visitantes que se
convirtieron en testigos de ese momento con
el que la Iglesia reconocía públicamente la his-
toria de la Hermandad, así como la fe y la ad-
vocación que Castilblanco de los Arroyos
profesa a la Virgen de Escardiel, concediéndole
su máximo galardón: la Coronación Canónica.

Todo ello en un acto solemne, al mismo tiempo que entrañable, que estuvo presidido por el Arzobispo de Sevilla, José
Ángel Saiz Meneses, durante el que se vivieron momentos muy emotivos y en el que no faltaron los recuerdos y viven-
cias de todo un pueblo cuando llega el mes septiembre y tiene lugar la Romería de Escardiel, al que se encargó de poner
melodía el Coro de la Hermandad. 
Desde aquí queremos felicitar públicamente a la Hermandad de Escardiel, a nuestro Párroco Local, Pablo Colón, al resto
de Hermandades Locales, a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer, al equipo de Protocolo, al Coro
de Escardiel, así como a todos los vecinos y vecinas que hicieron posible la celebración de este importantísimo acto por
el que Castilblanco ha vuelto a sonar, una vez más, a nivel provincial.


