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Abierto plazo de inscripción en el programa de
empleo del Plan Contigo de Diputación
Dentro de las líneas de subvención
que recoge el Plan Contigo de Diputación de Sevilla está el Programa
de Empleo y Apoyo Empresarial
para mejorar la empleabilidad de
los vecinos y vecinas del municipio.
Así, este plan de empleo se destina
para las siguientes categorías profesionales:
• Oficial de Albañilería.
• Oficial instalador o mantenedor
de instalaciones eléctricas y de
fontanería.
• Peón albañilería.
• Peón limpieza viaria.
• Auxiliar administrativo.
• Formador Elaboración rutas turísticas e interpretación del entorno monumental y natural de
Aznalcázar.

•
•

Formador actividades auxiliares
en conservación y mejora de
montes.
Formador instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes.

Como recoge el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE)
del Plan Contigo, los aspirantes serán ordenados por criterios sociales
que cumplan con los objetivos de la
subvención.
El Tribunal Calificador valorará toda
la documentación presentada y establecerá la lista baremada de aspirantes en cada grupo, pudiendo
presentarse alegaciones a la puntuación obtenida en el plazo de 10
días hábiles.
Los aspirantes pueden entregar su

solicitud hasta el 26 de abril en el
Ayuntamiento de forma presencial
o por la Sede Electrónica.
Para consultar las bases del programa de empleo, requisitos y documentanción a aportar puede
consultar la información en la web
municipal: www.aznalcazar.es
En total, a través de todas las líneas
de actuación del Plan Contigo, se va
a invertir en el municipio un total de
1.357.902,23€: 1.059.396,49€ en la
primera fase del Plan y 298.505,74€
en la segunda, que se destinarán al
empleo, arreglo de infraestructuras,
zonas deportivas, fomento de la
cultura y el apoyo al tejido empresarial de Aznalcázar. Además, a través de vías singulares se invertirán
1,983,658.79€ para mejorar el camino Villamanrique - Isla Mayor.
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FOTOGALERÍA
Taller de graffiti realizado en el
Centro de Iniciativas Juveniles
dentro del programa Juvecrea,
subvencionado por Diputación
de Sevilla y organizado desde el
área de Juventud.

Reunión de trabajo con la delegada
territorial de Medio Ambiente,
Inma Gallardo, al objeto de buscar
soluciones para la dinamización
ambiental de "La casa forestal
Dehesa Nueva"

La alcaldesa abrió el homenaje a Félix Rodríguez de
la Fuente celebrado en el Centro de Visitantes del
Guadiamar, organizado por Guadiamar Educa

Fin de semana de convivencia en el Camping Dehesa Nueva
como final del proyecto Aquí los Jóvenes 5, programa de
Diputación de Sevilla y el área de Juventud.

Nuestros vecinos Antonio Márquez
y Pablo Suárez recogieron sus
diplomas como finalistas locales
en la Gala de entrega de premios del
certamen de cuentos de Bibliotecas
BiMA celebrada en Bormujos.

El pasado sábado 26 de marzo Aznalcázar se sumó a la Hora
del Planeta 2022 apagando la Plaza del Cabildo durante
una hora. Con esta acción mundial recordamos cada año la
necesidad de cuidar nuestro planeta.
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NOTICIAS
#EDUCACIÓN

Abierto plazo de inscripción
para el nuevo alumnado de
las escuelas infantiles
Del 1 de abril al 3 de mayo estará abierto el plazo
de inscripción para el alumnado de nuevo ingreso
en las escuelas infantiles municipales 'Doñana' y 'La
Abeja Maya', de cara al curso 2022-2023.
Para solicitar plaza en la E.I. Doñana, las personas
interesadas deben dirigirse al área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento (Plaza del Cabildo) y
para la E. I. La Abeja Maya, los trámites se realizan
en el propio centro.
#HACIENDA

Periodo de pago de tributos del
primer semestre
Se establece el periodo de pago desde el 1 de abril
al 6 de junio para los siguientes tributos:
• IBI Urbana (1º semestre de 2022)
• IBI Características especiales
• Impuesto vehículos de tracción mecánica
(IVTM)
• Recogida de basuras y eliminación de residuos
(1º semestre de 2022) (Mancomunidad del
Guadalquivir)
Recuerde que puede realizar el pago durante el
período voluntario en:

1. En la página www.opaef.es, con tarjeta de
crédito o débito bancario, con certificado digital
o DNI electrónico, o sistema de acceso sin
certificado, mediante cargo en cuenta.
2. En las entidades colaboradoras de la
recaudación: Caixabank, Caja Rural del Sur,
Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja y
Banco de Santander.
3. Por giro postal en las oficinas de Correos con
la presentación de la carta aviso de pagoEsta
modalidad conlleva el pago de la tarifa ordinaria
vigente.
Si ha domiciliado el pago de sus tributos, recibirá
el cargo en su cuenta bancaria el día 5 de junio.

Violeta

ISABEL ALLENDE
Isabel Allende nos regala, una vez
más, una historia épica furiosamente
inspiradora y profundamente emotiva.
En una carta dirigida a una persona
a la que ama por encima de todas
las demás, Violeta rememora sus
devastadores desengaños amorosos,
así como romances apasionados,
momentos de pobreza y también
de prosperidad, pérdidas terribles
e inmensas alegrías. También nos
muestra como algunos de los grandes

sucesos de la historia moldearán su
vida : la lucha por los derechos de
la mujer, el auge y caída de tiranos
y, en última instancia, no una, sino
dos pandemias: la de 1920 (año
en que nace la protagonista) y la
que nos llegó el pasado 2020. Y
todo ello visto con los ojos de una
mujer poseedora de una pasión,
una determinación y un sentido del
humor inolvidables.
¡Pídelo en la Biblioteca!
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NOTICIAS
#IGUALDAD

Aznalcázar celebra el 8 de marzo,
Día Internacional de la mujer
Desde el área de Igualdad se trabaja durante todo el
año con los diferentes sectores de la población para
que la igualdad entre sexos sea una realidad firme,
que llegue a todos los ámbitos de la vida: educación,
ocio, trabajo, familia... Aún así, con motivo de la
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celebración del Día Internacional de la Mujer,
desde el área se desarrollan actividades especiales
que sirvan para concienciar y visibilizar tanto los
avances logrados en la materia, como los objetivos
que aún nos quedan que alcanzar como sociedad.
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1). Actividad en el IES Olontigi: escape room 'La puerta
Violeta'. 2). Conferencia 'Volver a vivir' a cargo de Concha
Castaño. 3). Actividad con el alumnado del CEIP Ntro.
Padre Jesús. 4). Lectura de manifiestos el 8 de marzo.
5 y 6). Creación de un mural en el Centro de Iniciativas
Juveniles con el alumnado de 2º de ESO.
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