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EMPLEA
SERVICIOS
El Ayuntamiento incorpora desde este mes de
noviembre al Cementerio
Municipal los servicios de
un operario permanente El Pleno del Ayuntamiento aprueba
Los contratos, con una duración de las bases de los Premios CASTRIEL
dos meses a jornada completa, se for- Estos premios, con carácter anual, se convocarán con momalizarán a través de la Bolsa de Em- tivo del Día de Andalucía, reconociendo la labor y el trabajo
pleo Municipal, categoría peón. PÁG. 2 de aquellas personas y colectivos vecinales que engrandecen la sociedad castilblanqueña.
Con los votos favorables del PSOE y el PP y la abstención
del grupo NIVA-IU, la primera edición tendrá lugar el próPresentados los nuevos ximo 28 de febrero de 2019.

EMPLEO

proyectos con los códigos
de ocupación que el Ayuntamiento requerirá para el proPÁG. 3
grama Emple@ 45+
Con la ampliación de la partida presupuestaria destinada a esta línea, el número
de
contratos
también
aumentará de 6 a 14.

CULTURA

PÁG. 3

OBRAS
Adjudicado el
proyecto de
reordenación de
los acerados en
Antonio Machado
PÁG. 2

BIENESTAR SOCIAL

La Biblioteca Municipal ganadora, Castilblanco recibe el reun año más, de los premios a nivel conocimiento de UNICEF
PÁG. 4
nacional María Moliner
como CIUDAD AMIGA DE
Bajo el título EMBAJALA INFANCIA
DORES DE LA LECTURA,
el
proyecto
presentado engloba las
distintas actividades que
se celebran en la Biblioteca Municipal.
El premio en metálico asciende a un total de
1.706,66€, destinados íntegramente a la adquisición de nuevos libros.

Se trata de un reconocimiento a la labor
que se realiza a nivel local en favor de la
infancia y la adolescencia, garantizando
los derechos de este colectivo.
PÁG. 3

AGENDA CULTURAL
Desde hoy y hasta el próximo domingo proyección de cine con las
películas Verdad o Reto y Peter Rabbit.
Sábado 3 de noviembre, espectáculo teatral, El CABARET DE
CÁDIZ. Entrada gratuita.
PÁG. 4
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OBRAS/ CONSUMO Y COMERCIO/ SERVICIOS/ VIVIENDA

Programa
Adjudicada a una empresa local la ejecución del proyecto Comercio 2.0

de reordenación de los acerados en Antonio Machado
En el proceso han participado un total de 16 empresas de la provincia, resultando ser la propuesta mejor valorada la presentada por VAZMOREX
Esta semana el Ayuntamiento ha dado a conocer la
resolución de la convocatoria abierta a finales del mes
de septiembre para la licitación del proyecto de reordenación de los acerados del
margen derecho de Antonio
Machado.
Reunida la Mesa de Contratación, encargada de la valoración de las 16 ofertas
presentadas, la empresa
local Vazmorex ha resultado

ser la adjudicataria.
brado público.
Con un presupuesto de El plazo de ejecución, a con68.275€, esta actuación con- tar a partir de la fecha de la
sistirá en la reordenación del firma del contrato, será de
margen derecho de la calle, dos meses.
desde la confluencia
con Camino de
Cantillana hasta la
calle Poza, y la sustitución de las infraestructuras, con
importantes mejoras
en la red de abastecimiento y el alumImagen de la Mesa de Contratación.

Esta iniciativa tiene
como fin el apoyo y
seguimiento personalizado a los empresarios
locales,
asesorándoles en la
modernización de sus
negocios y adaptación al mundo digital.
Las sesiones se impartirán los días 14,
21 y 28 de noviembre
de 8.00 a 11:00h.
Formaliza tu inscripción en la Concejalía
de Consumo y Comercio.

El Equipo de Gobierno incorporará un operario municipal
de forma permanente al Cementerio Municipal

Puesta a punto del Cementerio Municipal con
motivo de la festividad del 1 de noviembre
Dado el número de visitas que el
Cementerio Municipal recibe en
el mes de noviembre, coincidiendo con la festividad del Día
de Todos los Santos, desde el
Ayuntamiento se han intensificado durante las últimas semanas
los
trabajos
de
acondicionamiento.
Entre las actuaciones llevadas a
cabo se ha pintado la fachada y
paredes interiores, además de

las labores propias de mantenimiento, tareas de limpieza y jardinería.
El Concejal de Servicios, Fernando López, ha destacado que
en esta ocasión la mayoría de los
trabajos se han desarrollado a
principios de octubre, con la intención “de que el cementerio se encontrase a punto para recibir la
importante afluencia de visitas que
se registran durante estos días”.

“Desde este mes de noviembre, un operario
municipal trabajará de forma permanente en el
Cementerio”. Con estas palabras, el Alcalde,
José Manuel Carballar, ha anunciado una de las
medidas adoptadas por el Equipo de Gobierno.
Encargado de las tareas propias de mantenimiento, limpieza y jardinería, este operario será
contratado a través de la Bolsa de Empleo.
Además de esta incorporación, el Alcalde también ha dado a conocer otras de las actuaciones
previstas en estas instalaciones, como es el soterramiento de la línea eléctrica anexa al Cementerio y la ampliación de su capacidad, con
la construcción de nuevos módulos de nichos.

Las personas afectadas por desahucios ya pueden solicitar las ayudas al alquiler
Desde el pasado 24 de octubre se
encuentra abierta la convocatoria
publicada por la Junta de Andalucía
para solicitar las ayudas al alquiler,
por un periodo de tres años.
Podrán ser beneficiarias aquellas
personas que acrediten haber su-

frido una ejecución hipotecaria o de
cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual, cuyo lanzamiento
genere una situación de emergencia
o de exclusión social y que ningún
miembro de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.

Los solicitantes deberán acreditar
unos ingresos brutos de la unidad familiar o de convivencia que no
superen tres veces el IPREM.
Toda la información en la Concejalía
de Vivienda del Ayuntamiento.
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POLÍTICA/ DESARROLLO LOCAL/ EMPLEO/ TURISMO/ BIENESTAR SOCIAL/ IGUALDAD

El Pleno del Ayuntamiento aprueba las bases para la
concesión de los premios CASTRIEL
Con los votos favorables del PSOE y el PP
y la abstención del
grupo NIVA-IU, el pasado viernes, 26 de
octubre, el Pleno del
Ayuntamiento aprobaba las bases de los
premios Castriel.
Una convocatoria que
tal y como presentó el
portavoz del grupo
socialista, Jesús Romero, vendrá a reconocer la labor de
aquellos vecinos y colectivos que engrandecen la vida social

de Castilblanco.
Y es que tras el éxito
del acto homenaje celebrado el pasado 28
de febrero, en el que
se otorgó al castilblanqueño Francisco
Moya, la primera
Medalla de la Villa, el
Ayuntamiento pre-

tende convocar cada
año, con motivo del
Día de Andalucía,
estos premios para
los que se constituirá
un jurado con representación de todos
los grupos políticos y
entidades colaboradoras.

El Ayuntamiento ampliará de 6 a 14 el número de contratos previstos a través del
plan de empleo para mayores de 45 años
Tal y como se diera a conocer la
pasada semana, la partida presupuestaria destinada al plan de empleo para mayores de 45 años se
ha visto incrementada por la Junta
de Andalucía en 64.120€, lo que
sumado a los 52.000€ aprobados
de manera inicial, asciende a un
total de 116.120,33€.
Una cifra que, a su vez, traerá
consigo también la ampliación del
número de contratos previstos,
pasando de 6 a 14, haciendo es-

pecial hincapié en las personas de
más de 55 años de edad.

La selección de los candidatos
se realizará a través del SAE,
para lo que se requerirán los siguientes códigos de ocupación:
4 Limpiadoras 92101050; 2 Peones de Pintura 72311035, 2
Peón de Jardinería 95121019, 2
Conserjes 58331022, 2 Fontaneros 72211001 y 2 Conductores 83311044.

El Alcalde firma con la Diputación un
convenio de colaboración para el
desarrollo del programa de Simulación de Operaciones Fiscales en la
Empresa en Castilblanco
Una iniciativa de la que en este 2018 se beneficiarán un total de 12 municipios de la provincia, entre ellos Castilblanco, y que tiene
como fin la formación teórico-práctica sobre
operaciones fiscales y obligaciones tributarias de las empresas.
Las sesiones se impartirán desde el 15 de
noviembre al 21 de diciembre, en horario de
9:00 a 14:00h.
Formaliza tu inscripción en la Concejalía de
Desarrollo Local.

Una veintena de establecimientos hosteleros participarán en la 9ª Ruta de la Tapa
Con la cartelería ya
en imprenta, un total
de 20 establecimientos hosteleros y una
cafetería han confirmado su participación,
habiendo

Castilblanco recibe el reconocimiento CIUDAD
AMIGA DE LA INFANCIA
Celebrado el primer bloque del
taller Ser la Dueña de Mi Vida
El próximo lunes, 5 de noviembre, arrancará la
actividad Recuperando La Historia, Semilleros de Saberes.
Martes 6 de noviembre, apertura de la Campaña 25-N, con la presentación a los distintos
colectivos, asociaciones y entidades locales
del programa contra la Violencia de Genero.

Castilblanco se suma a las más de 200 ciudades y pueblos de toda España a los que UNICEF ha otorgado el sello CIUDAD AMIGA DE
LA INFANCIA.
Un programa que busca la defensa y promoción de los derechos de la infancia, y sobre el
que el Ayuntamiento ha venido trabajando a lo
largo del último año, con la redacción de un
proyecto global que vele por el bienestar de los
menores, defendiendo sus derechos y fomentando su participación en la vida social castilblanqueña.

presentado los platos
que ofrecerán a los
vecinos y visitantes
durante los próximos
24 y 25 de noviembre, todos con el
cerdo ibérico como
ingrediente protagonista, a un módico
precio de entre 2,5 y
3,5€ la tapa con bebida incluida.
Un año más, la programación volverá a
contar con la celebración del Mercado de
Gastronomía y Artesanía Local.
Aquellas personas interesadas en participar con un stand,
pueden solicitarlo en
la Concejalía de Consumo y Comercio.
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La Biblioteca Municipal Manuel Vázquez Montalbán ganadora,
un año más, del premio María Moliner
El premio en metálico asciende a 1.706,66€, destinados íntegramente a la compra de libros
Una convocatoria que en este 2018 ha contado con un importante número de propuestas, entre las que destaca la presentada por la Biblioteca Municipal “EMBAJADORES DE LA LECTURA”, que engloba las distintas actividades que desde este centro cultural se desarrollan a lo largo de todo el año, destinadas tanto al
público infantil como adulto.
“Nuestra enhorabuena a la Biblioteca Municipal. Ya son varios años los que
el Ministerio nos otorga este premio que tiene como objetivo reconocer el trabajo de aquellas Bibliotecas que desarrollan acciones que promuevan la lectura a través de actividades de dinamización, encuentros culturales y el uso
de las nuevas tecnologías, algo que desde nuestro centro se viene haciendo
desde hace bastante tiempo”, ha comentado el Alcalde, José Manuel Carballar, quien ha tenido palabras de felicitación para el personal técnico, los
usuarios y vecinos en general, sin los que este proyecto no sería posible.
En este sentido, cabe destacar que de las propuestas presentadas en la provincia de Sevilla, tan sólo 17 han resultado ser finalistas, entre las que se incluye la de Castilblanco.

El fin de semana continuará con el
ciclo CINE DE MIEDO

Medio centenar de menores visitaron este martes la Biblioteca Municipal con motivo de la celebración
de un Taller Monstruoso

Verdad o Reto. Hora de proyección a las 23:00h. Precio de la
entrada 2€ con palomitas. A beneficio de la organización del Carnaval 2019.
Domingo 4 de noviembre, a
cargo del alumnado de secundaria Peter Rabbit, a las
17:00h,
Venta de entradas en la taquilla del Teatro. Precio 2€.
A beneficio del viaje de fin de
curso.

Estreno del espectáculo
Cabaret a la Gaditana

Nueva edición
del programa
Experiencias
Creativas con
el curso Diseño de Moda
El Torneo de FIFA 2018 llegó a su
fin con Javier Blasco, Iván García
y Jesús Fernández como ganadores de esta edición
Misa en la Ermita de Nuestra
Señora de Escardiel
Apúntate antes del
30 de noviembre en
el Centro Juvenil.

Domingo día 4 noviembre a las 13:00h.
Entrada por la cancela de la pasá

Integrado en las citas culturales pertenecientes al Programa de Fomento y Cooperación
que la Diputación mantiene con los municipios
de la provincia, nuestros vecinos se encuentran invitados, este sábado a partir de las
20:30h, en el Teatro Municipal, a la explosión
loca y divertida de Las Niñas de Cádiz.
Un espectáculo con un desfile de personajes
e historias surrealistas, donde caben una ama
de casa, una cabaretera embarazada, una vegana renegando de la comuna, una becaria
sobreexplotada y
una canciller alemana. El objetivo:
buscar la risa del espectador. ENTRADA
GRATUITA.

