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EDUCACIÓN
El IES Castilblanco impartirá a partir del próximo septiembre
una Formación Básica Profesional de Agro-Jardinería y Com-
posiciones Florales para jóvenes entre 15 y 17 años

El proyecto sobre el que el Ayuntamiento y la
dirección del IES han venido trabajando du-
rante los dos últimos años, permitirá a un total
de 20 alumnos sin graduado en ESO, conse-
guir su titulación, además de adquirir conoci-
mientos sobre este oficio, para continuar su
formación en un grado medio.
El Alcalde ha mantenido esta semana un en-
cuentro con los distintos directores de los
centros educativos para analizar el cierre del
curso escolar y cómo será en septiembre el
regreso a las aulas.

Damas atiende las peticio-
nes del Ayuntamiento y
amplía el número de auto-
buses al 80% con respecto
al horario habitual

SERVICIOS

Desde el Equipo de Gobierno se
continuarán realizando las gestio-
nes pertinentes hasta conseguir la
restitución del horario único esta-
blecido antes de la pandemia.

VIVIENDA
El Ayuntamiento adjudicará en régimen de
alquiler social la vivienda de titularidad mu-
nicipal de Avenida de España nº111, me-
diante sorteo público
A la convocatoria, cerrada este
martes, se han presentado 19
solicitudes. La Concejalía de Vi-
vienda se encuentra cotejando
la documentación para acreditar
el cumplimiento de las condicio-
nes requeridas por parte de las
familias solicitantes.

DESARROLLO
LOCAL

La línea de ayudas
municipales para la
reactivación de la
economía local re-
partirá entre 88 au-
tónomos y pymes
de Castilblanco un
total de 52.800 euros

Concluyen las obras de
mejora en el Camino de
San Benito PÁG. 3

EDUCACIÓN/ CULTURA
El Ayuntamiento atiende desde
este miércoles las becas come-
dor, dando respuesta a 60 meno-
res, con la apertura del servicio
Comedores con Alama
La firma de un nuevo convenio de co-
laboración entre el Ayuntamiento y la
Asociación Músico-cultural Virgen de
Gracia garantiza la continuidad a la for-
mación musical el próximo curso
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El plazo para inscribirse en la Bolsa de Empleo Oficial de 2ª de la
Construcción se cierra con 23 solicitudes registradas
Hasta las 15:00h de este jueves, 2 de
julio, se ha mantenido abierto el plazo
para inscribirse en la Bolsa de Empleo
Oficial de 2ª de la Construcción. La
convocatoria abierta desde el pasado
18 de junio, ha registrado un total de
23 solicitudes.
Entre los requisitos exigidos, los aspi-
rantes, mayores de 18 años, han de-
bido acreditar mediante contrato o
certificado de empresa tener seis
meses de experiencia laboral en la ca-

tegoría, además de encontrarse en
posesión del curso de prevención de
riesgos laborales de 20 horas.
Cerrado el plazo, la comisión técnica
se encuentra baremando los currícu-
los. Para la confección de las listas, se
tendrá en cuenta la situación sociola-
boral de los aspirantes, valorándose
ciertos criterios como los días en  des-
empleo desde el último contrato hasta
el 5 de abril, el tener hijos a cargo, no
cobrar prestaciones, estar empadro-

nado en Castilblanco y la experiencia
laboral en la categoría.
Según las previsiones las listas provi-
sionales se publicarán el próximo jue-
ves 16 de julio, con la relación de
admitidos y excluidos en el proceso y
la causa que la motica. 
Los interesados podrán formular ale-
gaciones en el plazo de cinco días há-
biles a contar desde el día siguiente a
la fecha de la publicación de la lista.

El Ayuntamiento contrata los servicios de una cuba de
10.000 litros evitando el riego por aspersión con agua
potable de los parques y zonas verdes municipales
De este modo, el
Ayuntamiento toma
medidas ante los pro-
blemas de suministro
que desde el pasado
mes de mayo está re-
gistrando nuestro
pueblo, debido al
consumo desorbitado
por el incremento po-
blacional.
Una iniciativa que
esta misma semana
ha puesto en marcha
el área de Parques y

Jardines y que traerá
consigo un impor-
tante ahorro de agua
potable, evitando el
riesgo por aspersión
con agua potable.
Para estas tareas, el

Ayuntamiento ha
contratado los servi-
cios de una empresa
local para lo que se
empleará una cuba
de 10.000 litros de
agua.

Finalizan las tareas de mejoras en el Camino de San Benito

Como cada verano,
el Ayuntamiento apro-
vecha la temporada
estival para ejecutar
el proyecto que
anualmente viene
desarrollando en los
caminos rurales del
término municipal. Un
plan que debido a las
circunstancias gene-
radas por la pande-
mia este año se ha
visto dilatado en el
tiempo y que arrancó
la pasada semana en

el Camino de San
Benito.
En total 9 kilómetros
han sido mejorados
gracias a esta inter-
vención, ejecutada
con recursos íntegra-

mente municipales y
de cuyos trabajos se
ha encargado la em-
presa local Agrofores-
tal Sierra Norte. 
Una actuación nece-
saria y ante la que los

vecinos, devotos y
peregrinos de San
Benito ya han mos-
trado su agradeci-
miento y satisfacción
por los trabajos lleva-
dos a cabo, dada la
situación en la que se
encontraba esta vía.
Ejecutadas estas ta-

reas, el proyecto con-
tinúa desde este jue-
ves en el Camino de
La Cantera.  
En los próximos días
arrancarán los traba-
jos en el Camino de
El Pantano, al que le
seguirá el de El Tole-
dillo y Cantillana. 

Las actuaciones continúan ahora en el Camino de La Cantera. El Ayuntamiento amplía la par-
tida presupuestaria destinada a este proyecto incluyendo también el Camino de Cantillana

Las trabajos de desbroce y acon-
dicionamiento llegan a la zona
del cementerio y La Malena

Nuevas actuaciones de
fumigación
Las actuaciones de esta semana se han lo-
calizado en la calle La Tenada, los alrededo-
res del Albergue de Peregrinos, Virgen de
Gracia, Avenida de la Paz, Bécquer, barriada
San Benito, la zona del Teatro Municipal,
Avenida de España,
La Malena, El Mira-
dor, Huerta, Andalu-
cía, Velázquez,
Murillo y Santa Esco-
lástica.
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Un proyecto sobre el que el Ayunta-
miento junto con la dirección del IES
Castilblanco ha venido trabajando en los
últimos dos años. Concretamente un
total de 20 alumnos y alumnas podrán
matricularse en esta formación básica
que en unos meses acogerá a aquellos
jóvenes sin graduado en ESO que ten-
gan entre 15 y 17 años y que posterior-
mente quieran continuar su formación
profesional en Ciclos Formativos de
Grado Medio o acceder al mundo labo-
ral, ha comentado la directora del centro,
Susana Castro.
Todo un avance en el ámbito educativo

a nivel local, tal y como destacado el Al-
calde, en su perfil de Facebook, “pues a
través de esta nueva oferta formativa,
conseguiremos recuperar a aquellos
alumnos y alumnas con riesgo de aban-
donar el sistema educativo, a quienes
ofreceremos otra alternativa, al mismo
tiempo que adaptamos sus intereses
profesionales a las necesidades del
mercado laboral”.
El plazo para la admisión de solicitudes
se mantendrá abierto hasta el 10 de julio
telemáticamente. El servicio de orienta-
ción del centro tutorizará a los alumnos
en la tramitación de las solicitudes.

Castilblanco amplía su oferta educativa con la impartición a
partir de septiembre de una Formación Profesional Básica de
Agro-jardinería y Composiciones Florales

Un total de 88 autónomos y empresarios
locales se beneficiarán de las ayudas con-
cedidas por el Ayuntamiento al sector
El área de Hacienda
ha publicado este mar-
tes la resolución con la
relación de autónomos
y empresarios a los
que el Ayuntamiento
ha concedido las ayu-
das destinadas a la re-
activación de la
economía local.
Con el objeto de que

todas las personas
beneficiarias reciban
el importen máximo,
se ha decidido incre-
mentar el presupuesto
destinado en un prin-
cipio a estas ayudas,
que pasa a 52.800€.
El importe a percibir
será de 600€ por em-
presa, fraccionados

en seis mensualida-
des. Cuantía que
podrá ser destinada a
cualquier finalidad.
El Equipo de Go-
bierno trabaja ya en
una nueva línea de
subvenciones para
aquellas empresas
que se constituyan
durante el 2020.

El Alcalde mantiene un en-
cuentro con los directores de
los centros educativos para
conocer los protocolos pre-
vistos de cara al nuevo curso
Coincidiendo con el
cierre del curso esco-
lar, en la mañana de
este lunes, el Alcalde,
junto a la Concejala
de Educación, ha
mantenido un en-
cuentro con los direc-
tores de los distintos
centros educativos lo-
cales.
Una reunión que ha
servido para analizar
los efectos del covid-
19 en el sistema edu-
cativo y cómo será el
regreso a las aulas el
próximo mes de sep-
tiembre.
El Alcalde ha aprove-
chado este encuentro

para reconocer públi-
camente el trabajo
realizado por los dis-
tintos equipos directi-
vos, profesorado y
familiares en estos
duros meses y, muy
especialmente, el de
los alumnos por su
paciencia y capaci-
dad de aprendizaje
fuera de las aulas.

La adjudicación de la vivienda municipal de
Avenida de España en régimen de alquiler so-
cial será mediante sorteo ante notario
La convocatoria ha registrado un
total de 19 solicitudes. 
Desde el área de Vivienda se está
requiriendo a los solicitantes la
aportación de ciertos documentos
para acreditar el cumplimiento de
las condiciones para poder optar a

la vivienda. 
Realizado este procedimiento,
entre la relación de aspirantes
que cumplan los requisitos se
elegirá a la persona adjudicata-
ria mediante sorteo público.

Abierto desde este miércoles el servicio municipal de Comedores
con Alma garantizando la correcta alimentación de 60 menores
Desde este miércoles 1 de
julio, el Ayuntamiento viene ha-
ciéndose cargo de las becas
comedor. 
Con la colaboración de la Obra
Social La Caixa, un verano

más,  se pone en marcha una
nueva edición de Comedores
con Alma, dando respuesta a
un total de 60 niños y niñas en
situación de vulnerabilidad.
Dos días en semana, lunes y

miércoles, se procederá al re-
parto de los menús en el
Hogar del Pensionista, a cuyas
familias se les suministrará las
cantidades necesarias para el
resto de días.



Tu Ayuntamiento Informa
El Ayuntamiento consigue la modificación del horario
de autobuses, ampliándose desde este miércoles el nú-
mero de servicios al 80%

Hasta ahora los autobuses eran del 40% sobre el horario habitual
Este miércoles 1 de julio ha entrado en vigor el nuevo horario del servicio de autobuses. De este modo, y tras las dis-
tintas reclamaciones y peticiones realizadas por parte del Ayuntamiento ante DAMAS y la Delegación de Fomento para
que en su caso se abriese un expediente sancionador o se procediese a una nueva licitación del servicio, la empresa
ha rectificado, ampliando al 80% el número de autobuses, sobre el horario establecido antes de la pandemia.
De este modo, han pasado de 4 a 8 los autobuses con salida desde Castilblanco y de 3 a 7 con salida desde Sevilla,
los días laborables. Los horarios de los sábados, domingos y festivos también han sufrido actualizaciones, con nuevas
adaptaciones y el incremento de un nuevo servicio los domingos a última hora, con respecto al horario establecido con
la entrada en vigor de la nueva normalidad. 

Con esta modificación DAMAS responde a las presiones y exi-
gencias del Ayuntamiento, que de manera continuada ha venido
registrando diferentes escritos y manteniendo contactos con la
empresa y las administraciones competentes, y que tal y como
ya ha manifestado el Alcalde continuará haciendo "hasta conseguir
que se restituya al 100% el horario que Castilblanco tenía antes de
la crisis del COVID-19. El Equipo de Gobierno no va a permitir que
nuestros vecinos se vean perjudicados por los intereses económi-
cos de DAMAS. El transporte público es un servicio necesario que
debe responder a las necesidades de la población, siendo muchos
los castilblanqueños y castilblanqueñas que hacen uso de este
medio, pues no disponen de otros recursos para desplazarse a sus
trabajos, acudir a citas médicas o realizar otras gestiones”. Con-
sulta el nuevo horario en la web municipal.

La Piscina Municipal abre sus
puertas garantizando las medidas
de seguridad a los bañistas
Deportes trabaja ya en el protocolo para la reapertura
del Campo de Fútbol
De 28 municipios de la zona, 7 han optado por abrir sus Pis-
cinas Municipales, entre los que se encuentra Castilblanco 
Desde este miércoles
1 de julio y hasta fina-
les de agosto perma-
necerá abierta al
público la Piscina Mu-
nicipal, eso sí, con
restricciones en sus
accesos.
De este modo  y tras
realizar labores de

limpieza y desinfec-
ción en profundidad,
marcar los itinerarios
de entrada y salida y
establecer una serie
de medidas de hi-
giene y distancia-
miento social, estas
instalaciones han re-
abierto  sus puertas,

cumpliendo con
todas las garantías
de seguridad.
Dada la necesidad
de controlar en todo
momento el número
de bañistas, los
usuarios deberán
comprar de manera
anticipada sus entra-
das, ya sean bonos
de temporada o tic-
kets de un solo día,
siempre y cuando
haya disponibilidad
en las Oficinas Muni-
cipales.

El Ayuntamiento renueva su com-
promiso con la formación musical,
con la firma de un nuevo convenio
de colaboración con la Escuela Mu-
nicipal de Música y la Asociación
Músico-Cultural Virgen de Gracia
El profesorado de la Escuela Municipal de
Música prepara ya el nuevo curso escolar.
Prueba de ello es el convenio de colabora-
ción firmado entre el Alcalde y la Dirección
de la Asociación Músico-Cultural Virgen de
Gracia, así como de la Escuela Municipal de
Música,  lo que garantiza la continuidad de
ambas entidades a nivel local, promocio-
nando y fomentando la educación musical.


