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VIVIENDA
El Ayuntamiento sortea 13 solares
de titularidad municipal entre los 18
solicitantes acogidos a la convoca-
toria para la construcción de vivien-
das en régimen de autopromoción
en el Callejón de la Mora

EMPLEO
Abierto el plazo para ins-
cribirse en las ofertas de
empleo convocadas por
el Ayuntamiento  a través
del Plan Aire
Los primeros con-
tratos se firmarán
en el mes de sep-
tiembre.
Un total de 7 serán
las contrataciones
que se formalicen

en función de la
asignación presu-
puestaria (71.920€)
concedida por la
Junta de Andalucía
a Castilblanco.
Los aspirantes de-
berán encontrarse
inscritos en el SAE
como demandan-
tes de empleo con
el código de ocupa-
ción que aparece
en la oferta.

OBRAS
Nuevas 

actuaciones en el 
Camino de San

Benito con la re-
paración del

firme, mejorando
los accesos a las
urbanizaciones

SERVICIOS

El Ayuntamiento
retoma la desin-
fección del viario,
con actuaciones
semanales 

EDUCACIÓN/ SANIDAD/ SERVICIOS
El Ayuntamiento mantiene su compromiso con la
comunidad educativa asumiendo nuevas respon-
sabilidades y poniendo a disposición de los centros
docentes todos los medios a su alcance ante la in-
certidumbre generada por la vuelta a las aulas
El Alcalde que ha denunciado la pasividad y de-
jadez de la Junta de Andalucía ha activado un
plan de apoyo que consistirá en el refuerzo de
las tareas de limpieza, con la contratación de
más personal, desinfección diaria de los cen-
tros y delimitación de las zonas exteriores para
la creación de aulas de convivencia, entre otras
medidas.
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Al cobro en
voluntaria el
recibo del IBI
(2º semestre)

Desde la Oficina de
Recaudación se in-
forma de que desde
este martes 1 de sep-
tiembre y hasta el día
6 de noviembre es-
tará puesto al cobro
en periodo voluntaria
el recibo del IBI co-
rrespondiente al se-
gundo semestre.
En este plazo tam-
bién se podrá abonar
el IBI Rústica, el Im-
puesto sobre activi-
dades económicas,
así como el de Reco-
gida de basura y eli-
minación de residuos
de la Mancomunidad
La Vega.

Tareas de limpieza y desinfección contra el Covid
Desde el Ayunta-
miento continúan los
trabajos para frenar la
propagación del
Covid-19. Durante
todo el mes de agosto
y ante la evolución de
la pandemia, el Ayun-
tamiento ha reanu-
dado los trabajos de
desinfección en el
viario, mobiliario ur-
bano y zonas de
mayor paso y afluen-
cia vecinal.

Para no interferir en la
actividad habitual de
nuestros vecinos,
estos se vienen reali-
zando semanal-
mente, a partir de las
5:00h de la madru-
gada del viernes. 
Una medida de pre-
vención que el Área
de Obras y Servicios
mantendrá y ampliará
según la evolución de
la pandemia y que
también se ha visto

intensificada con ta-
reas de limpieza e hi-
gienización en
parques, zonas de
juegos infantiles, es-
pacios comerciales,
así como en los acce-
sos al Centro de
Salud y edificios pú-
blicos.
“Un plan de actuación
importante y necesa-
rio, pero que de nada
sirve si no nos con-
cienciamos al res-

pecto. En estos días,
en los que las cifras
de contagios conti-
núan en ascenso, y
tras los dos positivos
que ha registrado la
localidad desde que
finalizara el estado de
alarma, volvemos a
hacer un llamamiento
a la población. Todos
somos responsables
de esta situación. Asi-
mismo, solicitamos y
agradecemos la com-
prensión y colabora-
ción de los vecinos,
comercios y bares
para que faciliten
estas tareas, ce-
rrando ventanas y
puertas y dejando re-
tirados veladores,
mesas y sillas”, ha co-
mentado el Alcalde.

Nuevas actuaciones en el camino de San Benito con la mejora de los
accesos a las urbanizaciones Sierra Norte, Las Minas y La Arboleda
A las acciones llevadas a cabo

durante el mes de julio en los ca-
minos rurales se suman ahora
los trabajos que se están ejecu-
tando en el tramo de asfalto del
Camino de San Benito, con la
reparación de baches, grietas y
socavones.
Una actuación financiada con re-

cursos propiamente municipales
y que supondrá una importante
mejora para los vecinos residen-
tes en Las Minas, La Arboleda y
Sierra Norte, facilitándoles con-
siderablemente el acceso a
estas urbanizaciones, sobre
todo de cara al invierno y la lle-
gada de las primeras lluvias. 

La convocatoria para la adjudica-
ción y explotación del servicio de
bar del Hogar del Pensionista
continúa abierta
En su objetivo por crear nuevas oportunidades
de empleo, poniendo al servicio de los vecinos
y vecinas los recursos municipales, desde el
Área de Consumo y Comercio se recuerda que
se encuentra abierta la convocatoria para la ad-
judicación del servicio de Bar del Hogar del
Pensionista.
Los interesados tendrán hasta el 16 de sep-
tiembre para registrar sus proyectos. La adju-
dicación será por un periodo de dos años. Más
información en la web y oficinas municipales.

El Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla lan-
zan un curso para la mejora de la empleabilidad

Desde la Concejalía de Empleo se
anima a todos los vecinos y veci-
nas interesados en mejorar sus
opciones de empleabilidad a que
se inscriban en el curso BÚS-
QUEDA DE EMPLEO 2.0 Y PRE-
PARACIÓN DE C.V. Y
ENTREVISTAS DE TRABAJO.
Destinado principalmente a per-
sonas en situación de desempleo
así como a  emprendedores y pro-
fesionales que deseen actualizar

sus C.V, también se trabajarán
técnicas de preparación de entre-
vistas de trabajo. 
El curso, organizado por Prodetur
en colaboración con el Ayunta-
miento, se desarrollará entre el 15
y el 22 de septiembre en la moda-
lidad a distancia.
Más información en el teléfono
954486672, a través del correo
electrónico: pbenavides@prode-
tur.es y en la web municipal.

Las sesiones serán online y arrancarán el 15 de septiembre
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Sorteados los 13 solares municipales del
Callejón de la Mora para la construcción de
viviendas en régimen de autopromoción
El Ayuntamiento atiende así la demanda de viviendas
de VPO poniendo a disposición de los vecinos estos
solares de 117 m2 de planta cada uno
Mañana de nervios y
también de muchí-
sima alegría fue la que
se vivió este pasado
martes en el Salón de
Actos del Ayunta-
miento con motivo de
la adjudicación, me-
diante sorteo público,
de los 13 solares mu-
nicipales del Callejón
de la Mora para la
construcción de vi-
viendas en régimen

de autopromoción,
entre las 18 personas
solicitantes que reu-
nían los requisitos exi-
gidos por la Junta de
Andalucía.
Una convocatoria im-
pulsada por el Ayunta-
miento que además
de ceder gratuita-
mente los solares,
también bonificará en
su totalidad las licen-
cias de obras y estu-

dios geotécnicos.
Asimismo, la Junta de
Andalucía aportará
5.000€ por solicitante
para la redacción de
los proyectos de
obras.
Celebrado el sorteo, el
siguiente paso ha sido
la constitución este
jueves de una Coope-
rativa integrada por las
13 familias beneficia-
rias.

El Ayuntamiento contra-
tará a siete vecinos a tra-
vés del Plan Aire
Los contratos se firmarán por un pe-
riodo mínimo de seis meses 
Los aspirantes debe-
rán encontrarse ins-
critos en el SAE
como demandantes
de empleo con los si-
guientes códigos de
ocupación:
Emple@joven (18-
29 años)
-1 TECNICO EN
RRHH (CNO
26241050)
-1 MONITOR/A SO-
C I O C U LT U R A L
(CNO 37241043)
-1 TRABAJADOR/A
SOCIAL (CNO
28241065)
Requisitos: tener entre
los 18 y 29 años,  y
estar inscritos  en el
Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Emple@30+
-1 CONSERJE (CNO
58331022)

-1 GUIA DE TU-
RISMO (CNO
58251029)
Requisito: tener entre
30 y 44 años.
Emple45+
-1 CONSERJE
(CNO 58331022)
-1 LIMPIEZA (CNO
92101050)
Los aspirantes de-
berán tener 45 o
más años y ser
desempleados de
larga duración.
Los interesados debe-
rán enviar un correo a
sanjosedelarinco-
nada.sae@juntade-
a n d a l u c i a . e s
indicando nombre,
DNI, código de ocu-
pación y nombre de
la oferta del Ayunta-
miento a la que de-
sean inscribirse.

El Ayuntamiento activa un plan de apoyo poniendo al alcance de los
centros educativos todos sus recursos ante el inicio del curso escolar
En la mañana de este
miércoles y ante la in-
certidumbre de mu-
chos padres y madres
por la vuelta al colegio,
el Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, junto a
la Concejala de Edu-
cación, Chari Váz-
quez, han visitado los
centros educativos
para conocer perso-
nalmente cómo se

desarrollarán los pro-
tocolos COVID.
“A pesar de que las
únicas atribuciones
del Ayuntamiento en
materia de educación
son sólo la limpieza y
el mantenimiento de
los centros de Infantil y
Primaria, desde el
Equipo de Gobierno
entendemos que, tal y
como nos comprome-

timos en el mes
de junio, y ante la
pasividad y deja-
dez de la Junta, a
pesar de ser la
única administra-
ción responsable

de la educación en
Andalucía, debemos
dar un paso adelante
y asumir, por la seguri-
dad de nuestros niños
y niñas, competencias
que no nos pertene-
cen, obligándonos a
realizar  importantes
inversiones que recla-
maremos al Gobierno
andaluz” ha desta-
cado el Alcalde.
De este modo, el

Ayuntamiento
rubrica su
compromiso
con la ciuda-
danía y muy
e s p e c i a l -
mente con la

comunidad educativa,
poniendo al servicio de
los equipos directivos
todos los medios que
se encuentren a su al-
cance, y activando un
plan de apoyo que
consistirá en:
- Refuerzo del perso-
nal de limpieza, con la
contratación de una
persona en horario de
mañana, además del

servicio que ya se
venía realizando.
- Desinfección diaria
de los centros.
- Delimitación de las
zonas exteriores para
la creación de aulas
de convivencia.
- Señalización y cola-
boración en el control
de accesos. 
- Difusión de protoco-
los y medidas a través
de los medios de co-
municación locales.
- Tratamiento a los
equipos de aire acon-
dicionado para frenar
la propagación del
virus.
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El Alcalde vuelve a exigir a DAMAS la restitución del horario habitual ante la
previsión de la empresa de continuar manteniendo sus servicios al 80%
El Ayuntamiento pide a la empresa
concesionaria del transporte público en
Castilblanco mejoras en el servicio. Ante
el malestar generado entre los usuarios
por la reducción del número de autobu-
ses, el Alcalde reclama una vez más a
DAMAS la restitución del horario de
antes de la pandemia.
Según palabras del Alcalde, “no hemos
dejado de exigir tanto a la Consejería de
Fomento como a la Gerencia de la em-

presa que se amplíe el número de ser-
vicios, consiguiendo en el mes de julio
que estos se incrementasen de un 40%
a un 80%”.
Un número que sigue siendo insufi-
ciente si tenemos en cuenta que se trata
del único medio de transporte para mu-
chos vecinos y vecinas que precisan
desplazarse a la capital para trabajar,
estudiar, asistir a citas médicas o realizar
cualquier otra gestión.

A pesar de la importancia de este servi-
cio, según alude Carballar, “la Junta  da
prioridad a los intereses económicos” ya
que tal y como publicaba el pasado 19
de junio en el BOJA, las empresas de-
dicadas al transporte público podrían re-
ducir el número de autobuses diarios a
la mitad, incrementando sus servicios
en función de los intereses o disminu-
yéndolos aún más con la autorización
del gobierno andaluz.

La Piscina Municipal clausura una temporada atípica pero
con un balance positivo a pesar del Covid-19
“Desde aquí quiero
felicitar y agradecer a
todos los trabajadores
y personas que for-
man parte del Área
de Deportes por el
trabajo realizado. Sin
vuestro esfuerzo la
Piscina no podría
haber abierto sus
puertas en la situa-

ción en la que nos en-
contramos. Asimismo,
tengo que destacar el
comportamiento res-
ponsable de todos y
cada uno de los usua-
rios que han colabo-
rado respetando las
medidas de seguri-
dad”, ha comentado
el Alcalde, José Ma-

tareas de limpieza,
señalización de un cir-
cuito, cierre de ciertos
espacios y control dia-
rio de los accesos al
recinto.
Una apuesta impor-
tante del Ayunta-
miento por ofrecer a
los vecinos y visitan-
tes esta opción de
ocio y entretenimiento
en un verano atípico,
en el que han sido
clausuradas la gran
mayoría de activida-
des lúdico-festivas,
cuya temporada se
ha desarrollado sin
ningún contratiempo
gracias al compro-
miso y a la colabora-
ción de todos.

las que durante toda la
temporada se ha
mantenido activado
un protocolo de segu-
ridad, con medidas
extraordinarias y al
mismo tiempo nece-
sarias, dadas las cir-
cunstancias, entre las
que han destacado  el
aforo limitado, la toma
de temperatura, el dis-
tanciamiento físico, la
intensificación de las

Horarios de las instalaciones deportivas du-
rante el mes de septiembre
Gimnasio Municipal INSCRIPCIONES hasta el 10 de septiembre.
Pilates: 9:30 -10:15 / 18:15- 19:00h. Precios: dos días: 10€/ tres días
15€/ cinco días: 20€.
Hipopresivos: 10:30-11:00 / 17:30-18:00h. Precios: dos días 5€/ tres
días 7€/ cincos días 12€.
Pistas de pádel. De lunes a viernes de 19:30 a 21:00h. 
Campo de Fútbol: De lunes a viernes de 20:00 a 21:00h. 
Las tasas deberán abonarse antes de comenzar la actividad en la Ofi-
cina de Recaudación del Ayuntamiento.
Los Clubes y Asociaciones interesa-
dos en el uso de las instalaciones mu-
nicipales tienen hasta el 15 de
septiembre para presentar su solicitud
Con el objeto de organizar el calendario de activi-
dades y sesiones de entrenamientos, se abre el
plazo de solicitud para el uso de las instalaciones
municipales para los clubes y asociaciones de-
portivas, así como para la gestión de las Escue-
las Deportivas de Taekwondo, Gimnasia Rítmica,
Atletismo y Pádel. Las solicitudes deberán pre-
sentarse en el Registro Municipal acompañadas
de un proyecto sobre la actividad a realizar.
Para más información pueden contactar con el
Técnico de Deportes llamando al 955734811.

Solemnes cultos de la Hermandad de Es-
cardiel en un septiembre marcado por la
suspensión de su Romería
Solemne Triduo: 10, 11 y 12 de septiembre a las 20:45 h en la Igle-
sia Parroquial.
Primer día dedicado a los Hermanos y Devotos Difuntos.
Segundo día a los Enfermos y por el Fin de la Pandemia. 
Durante la eucaristía se realizará la Jura de los Nuevos Hermanos
con el acompañamiento de los hermanos tamborileros.
Tercer día dedicado a la Juventud y por las intenciones de Corona-
ción. Ofrenda de alimentos destinada a Cáritas Parroquial. Inter-
vención del Coro de la Hermandad. A partir de las 0:00 horas, Rezo
del Santo Rosario en el Templo. 
Domingo 13, a las 12:00h, Solemne Función Principal.

Imagen del alumnado y monitores del
curso de Socorrista Acuático celebrado
esta temporada en la Piscina Municipal.

nuel Carballar.
Unas instalaciones en


