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SERVICIOS
El Ayuntamiento defenderá los derechos de los vecinos
afectados por el cierre de I+D Energía ante los organismos
e instituciones competentes
En la reunión mantenida este miércoles con los vecinos y vecinas que firmaron con esta
empresa el mantenimiento de sus placas solares, el Alcalde ha informado sobre el procedi-
miento que va a emprender el Ayuntamiento y cómo los afectados podrán presentar sus
reclamaciones.
Hasta el 23 de febrero se mantendrá abierto el plazo para registrar los formularios de solici-
tud que, a partir de la próxima semana, podrán encontrar en las Oficinas Municipales.

Asimismo, la Oficina de la Vivienda ha dado a conocer el
calendario de reuniones para la reclamación de las cláusu-
las suelo y los gastos hipotecarios. El primer encuentro
será el miércoles 7 de febrero, con los vecinos y vecinas
que firmaron sus hipotecas con la Caja Rural.

FESTEJOSEMPLEO

POLÍTICA
DESARROLLO LOCAL

Aprobado en Pleno el
Reglamento de Acceso y

Permanencia de
Emprendedores y

Empresas en el Centro
Empresarial de Castilblanco

PÁG. 3

Un total de cuatro
hogueras se que-
marán este sábado
con motivo de Las
Candelarias

La Asociación de
Peñas Carnavalescas
El Lavaero pone a la
venta este fin de
semana las entradas
para el Carnaval
Un total de seis agrupacio-
nes protagonizarán el
Carnaval. Los días de
actuación se han cerrado
para el viernes 9 y sábado
10 de febrero.

Registradas las primeras
solicitudes de la Bolsa de
Empleo Municipal Oficial
de la Construcción

B. SOCIAL
Reunión informativa para
los vecinos con plaza
reservada para el Viaje de
Pensionistas 2018



Actualidad Tu Ayuntamiento Informa
2

EMPLEO/ FORMACIÓN/ BIENESTAR SOCIAL/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Continúa abierta la convocatoria para la elección
provisional del Secretario/a del Juzgado de Paz
Desde la semana pasada se
mantiene abierta la convocatoria
para cubrir, provisionalmente, el
puesto de Secretario/a del
Juzgado de Paz.  
Las personas interesadas  en el

cargo tendrán de plazo hasta el 9
de febrero para registrar sus soli-
citudes en el Ayuntamiento.
Tendrán preferencia a la hora de
cubrir dicha vacante aquellos
candidatos con alguna titulación

relacionada con el puesto a desem-
peñar, preferiblemente, licencia-
dos o graduados en derecho. 
El Equipo de Gobierno propondrá
al Pleno del Ayuntamiento la elec-
ción del candidato.

Hasta el 9 de febrero
podrán registrar las soli-
citudes para la Bolsa de
Empleo Municipal Oficial
de la Construcción
Recordamos que a
lo largo de esta
semana el
Ayuntamiento ha
reabierto la Bolsa de
Empleo Municipal,
para cubrir los pues-
tos de oficial de la
construcción.
Hasta el próximo
viernes 9 de febrero,

los aspirantes
podrán presentar
sus solicitudes en el
Registro Municipal.
Según las bases,
expuestas desde el
pasado viernes en el
Tablón de Anuncios,
podrán concurrir a
esta convocatoria
aquellas personas
que acrediten seis
meses de experien-
cia laboral en el sec-
tor y hayan supera-
do el curso de ries-
gos laborales de 8 h.
Los aspirantes no
podrán encontrarse
inscritos en ninguna
otra categoría de la
Bolsa.

El orden de prela-
ción lo determinará la
situación sociolaboral
de los aspirantes.
“De este modo,
garantizamos los
principios de igual-
dad, mérito, capaci-
dad y publicidad a la
hora de cubrir cual-
quier vacante. Es
decir, todas las perso-
nas, a partir de una
formación y una cua-
lificación específica,
tienen las mismas

posibilidades de
acceso a un empleo
municipal, siendo su
elección de forma
transparente”, ha
comentado la
Concejala de
Empleo, Mónica
Torres.
Los contratos se for-
malizarán en función
de las necesidades
del Consistorio, con
una duración de dos
meses a jornada
completa.

Curso con certificado de profesionalidad
“Atención Sociosanitaria a Personas

Dependientes en Instituciones”

La Asociación
Pro Animales

pone en marcha
una campaña de

castración y
esterilización 

La campaña  estará
en activo hasta el 28
de febrero.  Podrán
beneficiarse de
estas acciones a
precios reducidos
que irán desde los
51 €, obteniendo un
descuento los
socios.
Más información en
el 626512110.

La Concejalía de Formación informa del curso que la
empresa Asisttel  va a celebrar para la obtención del
Certificado de Profesionalidad con código SSCS0208,
sobre Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones.  Dicha acción formati-
va, compuesta por un total de 450horas presenciales,
se impartirá del 26 de Febrero al 27 de junio, prácticas
incluidas, en Tomares. 
Inscripciones en el 954 15 23 57 o al  646 463 094.

Reunión Viaje de Pensionistas 2018
Con todos los detalles ya
cerrados, el próximo vier-
nes 9 de febrero, a las
11:30h, en el
Ayuntamiento, la
Concejala de Bienestar
Social, Mónica Torres,
presentará el programa
del Viaje de Pensionistas
al País Vasco.
Durante la reunión se
informará de las visitas ya

concertadas, el hotel en el
que se hospedarán y los
horarios de salida y regre-
so a Castilblanco.
El viaje tendrá lugar del 8
al 13 de abril. Para un
mejor aprovechamiento
de la actividad y por deci-
sión de los mismos pen-
sionistas, el trayecto entre
Sevilla y Madrid se reali-
zará en AVE.

Presentación de proyectos
para la explotación del
Chiringuito de La Colina
El plazo finalizará el 14 de febrero.
Pueden retirar el pliego de condiciones en la
oficina de la urbanización o a través del
correo electrónico informacionlacoli-
na@gmail.com.

mailto:na@gmail.com.
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SERVICIOS/ EMPLEO
El Pleno del Ayuntamiento aprueba el
reglamento de acceso y permanencia
de emprendedores y empresas en el
Centro Empresarial de Castilblanco

En la última sesión
extraordinaria del
Pleno del
Ayuntamiento, cele-
brada el pasado vier-
nes 26 de enero se
aprobó, de manera
inicial, el reglamento
de acceso y perma-
nencia de empren-
dedores y empresas
en el Centro
Empresarial.
Un documento que
viene a recoger, fun-
damentalmente, los
tipos de contratos
que se podrán for-
malizar y el uso del
espacio. A partir de
esta aprobación y tal
y como destacó la

portavoz socialista,
Mónica Torres, el
Ayuntamiento hará
públicas las bases
del Concurso de
Ideas, destinado a
elegir las propuestas
y proyectos que
impulsarán el tejido
empresarial y que
ocuparán un despa-
cho en el Vivero.
Con la abstención
del grupo NIVA, el
punto fue aprobado
con los votos favora-
bles del PSOE y PP.
La Aprobación Inicial
de la Modificación
Puntual del artículo
39 del Plan Parcial
de Ordenación

Urbana de la Colina
para la regulariza-
ción de los pozos en
la zona fue otro de
los puntos del orden
del día, al que le
siguió la Aprobación
de las Normas
Subsidiarias para el
cambio de calificación
de los colegios de la
carretera, pasando de
ser de uso escolar a
uso de interés público
general.
El Pleno concluyó
con la solicitud por
parte del
Ayuntamiento del
reconocimiento de
ciudad amiga de la
infancia a UNICEF.

Aprobado el reglamento, en las próximas semanas, se
darán a conocer las bases del CONCURSO DE IDEAS, para
la presentación de proyectos y propuestas empresariales

“.El Ayuntamiento asesora a los afectados por el cierre de
I+D Energía sobre sus derechos como consumidores
“Desde la Oficina de la Vivienda se
realizarán las gestiones pertinentes
para que los afectados por el cierre
de I+D Energía puedan reclamar sus
derechos como consumidores”.
Así lo ha manifestado el Alcalde,
José Manuel Carballar, en la reunión
mantenida en la tarde de este miér-
coles con las personas que en su día
contrataron el servicio de manteni-
miento de sus placas solares con
esta empresa y que ahora no saben

en qué situación se encuentran.
“Queremos que nuestros vecinos no
se sientan indefensos”. 
En este sentido, el Ayuntamiento va
analizar cada caso, con el objetivo de
formalizar una reclamación conjunta
ante las administraciones competen-

tes. Para ello, los afectados deberán
aportar la documentación que ten-
gan en su poder, antes del 23 de
febrero, en las Oficinas Municipales.
“Se trata de un primer paso. Con ello,
pretendemos que la empresa, en
concurso de acreedores, se haga
cargo de las responsabilidades que
asumió con los clientes. En caso de
no ser factible, agotaremos las vías
necesarias para garantizar el servicio
de mantenimiento de las placas”.

Abierto el plazo para soli-
citar el Plan de Alimentos
de la Cruz Roja
Desde este mismo jueves, 1 de febrero, y
hasta el viernes, día 9, quedará abierto el plazo
para solicitar en el Registro Municipal el Plan
de Alimentos de la Cruz Roja.
Podrán adherirse a la convocatoria aquellas
familias en situación de exclusión social que
presenten, en tiempo y forma, la documenta-
ción requerida para acceder a estas ayudas.
A la hora de valorar las solicitudes se tendrán
en cuenta los ingresos económicos, el
número de menores, si hay o no personas
dependientes y la situación de desempleo.
Junto a los modelos de solicitud que podrán
encontrar en el Centro de Servicios Sociales,
se deberá aportar una fotocopia del DNI,
libro de familia, un certificado de empadrona-
miento colectivo y  la tarjeta de demanda de
empleo y prestaciones y/o ayudas que per-
ciban los miembros de la unidad familiar.
Reunión con los vecinos que hayan
iniciado las gestiones para reclamar
las cláusulas suelo y los gastos hipo-
tecarios a la Caja Rural
El encuentro se celebrará el miércoles 7 de
febrero a las 17:30h, en el Ayuntamiento.
En las próximas semanas se informará de
las nuevas fechas de reuniones, según las
entidades bancarias con las que firmaron
las hipotecas.
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Encendido de hogueras en la noche de este sába-
do con motivo de la festividad de La Candelaria
Castilblanco celebrará
este fin de semana su
fiesta de la Candelaria.
Como ya es tradición y
en su intención por man-
tener las costumbres
populares, el
Ayuntamiento ha convo-
cado un concurso de
hogueras.
Dado que el encendido
de las mismas será a las
19.00horas de este

sábado, el jurado encar-
gado de otorgar los pre-
mios visitará a primera
hora de la tarde, las
zonas en las que se
hayan registrado cande-
las. Se premiarán aque-
llas que destaquen por
sus dimensiones, origi-
nalidad y por los tipos de
ramos empleados para
su confección.
Un total de cuatro son

las hogueras que se han
registrado y que se situa-
rán en el Cerro del
Acebuche, la zona del
Pabellón Cubierto, la
Barriada La Viña y el
Callejón de la Mora.
Bajo ningún concepto y
por motivos de seguri-
dad se podrá encender
ninguna candela que no
haya sido previamente
inscrita en el
Ayuntamiento. 
El Alcalde, José Manuel
Carballar, anima a todos
los vecinos y vecinas a
que se unan a esta cele-
bración, dando a cono-
cer a las generaciones
más jóvenes la impor-
tancia de nuestras cos-
tumbres y fiestas popula-
res.

Hazte con tu entrada y disfruta de las actuaciones
de las chirigotas locales en el Teatro Municipal
La cuenta atrás ya ha comenzado. A falta
de una semana para el inicio del Carnaval,

este sábado, el
ambiente carnavalero
se respirará en el
Teatro Municipal con
la venta de entradas
para ver actuar a las
chirigotas.
En su XIX edición,

seis serán agrupaciones que se subirán a
las tablas del Miguel Fisac.  Las entradas se
podrán adquirir desde este mismo fin de
semana, por un precio de 5€, para los días
9 y 10 de febrero.  La taquilla se abrirá a las
17:30horas.
Los fondos recaudados por la venta de
entradas irán destinados, íntegramente, al
pasacalles de adultos y a la fiesta fin de
Carnaval del 17 de febrero.

El Centro Juvenil acoge en la tarde de hoy el inicio de una nueva edi-
ción de Experiencias Creativas con el taller Instalaciones y Reciclaje
A partir de este viernes, 2 de febrero,
todos los aficionados al arte tienen
una cita en el Centro Juvenil Antonio
Ventera. Y es que arranca una nueva
edición del programa juvenil
Experiencias Creativas que, en este
2018, se centrará en rehacer y trans-
formar el entorno con el reciclaje.

Durante las 48
horas en las que
se imparta el taller,
todos los viernes
en horario de
16:00 a 19:00h, de
febrero a junio, los
jóvenes inscritos

adquirirán conocimientos sobre qué
nuevo uso darle a los materiales que
desechamos, a través de distintas téc-
nicas y herramientas de trabajo.
Un taller innovador que potenciará la
creatividad de los jóvenes
Formaliza tu inscripción en el
Ayuntamiento y Centro Juvenil.

Juventud lanza
un campamento
de primavera

Con el fin de promover activi-
dades de ocio alternativo, el
área de Juventud organiza un
fin de semana de diversión en
un campamento de
Andalucía, en el mes de abril. 
El precio rondará los 100€,
con alojamiento, estancia en
régimen pensión completa,
traslados y derecho a partici-
par en todas las actividades,
incluidos. Reserva de plazas
en el Ayuntamiento y el
Centro Juvenil.

Últimos días para
apuntarse al tradi-
cional Torneo de
Ajedrez
El torneo se disputará el
sábado 10 de febrero, a las
10.00h en el Centro Juvenil
Antonio Ventera. 
Tres son las categorías con-
vocadas, pudiendo participar
todos los niños y niñas con
edades hasta los 9 años. La
categoría juvenil estará desti-
nada a los adolescentes entre
10 y 15 años, acogiendo la de
adultos a los mayores de 16
años en adelante.
Habrá trofeos y regalos para
los tres clasificados de cada
categoría.

http://www.castilblancodelosarroyos.es
mailto:prensa@aytocastilblanco.com

