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EMPLEO
El Ayuntamiento da a conocer los có-
digos de ocupación de los 26 contra-
tos previstos formalizar a través de
los nuevos planes de empleo
A lo largo de esta semana se han presentado ante la Junta de An-
dalucía los distintos proyectos, elaborados en función de los perfi-
les profesionales de las personas actualmente en situación de
desempleo en la localidad.

TURISMO
DESARROLLO

LOCAL
Castilblanco 
inaugura su II 

Convención Apícola
Un fin de semana que arranca en la ma-
ñana de hoy, con la visita del Consejero de
Agricultura a las instalaciones de la Coo-
perativa Sierras Andaluzas.
La totalidad de las actividades se desarro-
llarán en la Plaza Amarilla, con exposicio-
nes, cata de mieles, un showcooking y un
concierto para el disfrute de los vecinos.

VIVIENDA
El Ayuntamiento informa a los vecinos
de la nueva orden de la Junta de Anda-
lucía para Viviendas Protegidas en Ré-
gimen de Autoconstrucción
Esta semana se ha
mantenido una reunión
con los vecinos interesa-
dos en el programa, que
solicitará el Ayuntamiento,
en régimen de concurren-
cia competitiva, infor-
mando sobre las
bases que regularán
la convocatoria.

DEPORTES
Inaugurado

el nuevo
Gimnasio
Municipal,

con más de
100 metros
cuadrados

para la 
práctica 

deportiva

CULTURA
Continúa la programación cul-
tural, este sábado con la aper-
tura de la exposición Cadáveres
Exquisitos y el concierto de
cuerda del Dúo Belaires PÁG. 4
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BIENESTAR SOCIAL/ EDUCACIÓN/ OBRAS
Más de una veintena de menores se be-
neficiarán de las ayudas del Ayunta-
miento para material escolar

El próximo lunes, el Ayuntamiento
procederá a la entrega de distintos
lotes de material escolar. 
Se trata de las ayudas que cada
mes de septiembre, el área de
Bienestar Social publica con el fin
de garantizar y facilitar las condicio-
nes de estudio a todas las familias
castilblanqueñas.

Concretamente, un total de 23 me-
nores pertenecientes a los ciclos
educativos de infantil, primaria y se-
cundaria recibirán estos materiales,
en función de las necesidades edu-
cativas del curso en el que se en-
cuentren matriculados. 
La Concejala de Bienestar Social,
Mónica Torres, ha destacado que
para “el Ayuntamiento continúa
siendo una prioridad la educación.
Con medidas como éstas  busca-
mos garantizar la formación de
todos los niños y niñas, sin que la
situación económica de sus hoga-
res sea un impedimento para el
desarrollo de sus estudios”.

El Alcalde y el director del IES Castilblanco firman un conve-
nio de colaboración para que los alumnos con sanciones dis-
ciplinarias realicen tareas sociales y comunitarias
El Alcalde, José Manuel
Carballar, y el Director
del IES, Ignacio Can-
sino, se han reunido en
estos días con motivo
de la firma de un conve-
nio de colaboración
entre ambas institucio-
nes para la mejora de la
convivencia en el IES
Castiblanco.
Se trata de una iniciativa
pionera con la que ante
todo, se busca, ofrecer
nuevas opciones a la
expulsión de los alum-

nos sancionados.
“A través de este docu-
mento, hemos estable-
cido las bases para que
los alumnos que pre-
senten conductas disci-
plinarias y sean
expulsados del centro
educativo, no se queden
en sus casas, sino que
pasen a realizar servi-
cios a la comunidad”, ha
destacado el Alcalde.
Las tareas se desarrolla-
rán en la Biblioteca Mu-
nicipal y el Centro

Ocupacional.
En todo momento, estas
actuaciones se realiza-
rán paralelamente y en
colaboración con las fa-
milias de los menores
implicados.

El Ayuntamiento informa del nuevo proto-
colo para inscribirse en las ofertas del SAE
La Concejalía de Empleo precisa
incorporar a la plantilla de la Es-
cuela de Educación Infantil tres
nuevos monitores. 
Sólo y únicamente, el SAE ten-
drá en cuenta para el sondeo,

aquellos currículos que se inscri-
ban correctamente en la oferta
de trabajo que durante los próxi-
mos cinco días será publicada
en la web de la Consejería de
Empleo.

Hasta el 31 de octubre se
mantendrá abierta la con-
vocatoria extraordinaria
para solicitar ayudas
para la escolarización en
la Escuela Infantil Mª Án-
geles Cruz Velarde
El Ayuntamiento presentará
ante los vecinos y vecinas
dedicados a la confección de
prendas textiles y comple-
mentos un nuevo proyecto
para la promoción de esta
actividad a nivel local
La convocatoria se ha cerrado
para el miércoles 10 de octu-
bre, a las 18:30h, en el Vivero
de Empresas.

El Ayuntamiento informa sobre la ocupación ilegal de una
de las antiguas “viviendas de los maestros”
Ante la ocupación ilegal de una de
las viviendas municipales por parte
de una vecina, el Ayuntamiento ha
emprendido acciones legales para
su desalojo.
Y es que tal y como ha destacado la
concejala responsable del área, Mó-

nica Torres, “el Equipo de Gobierno
tenía previsto publicar en este mes
de octubre unas bases que regula-
ran la cesión de este inmueble como
vivienda social, algo de lo que ya ha-
bíamos informado a esta vecina”.
Por su parte y tras las medidas

adoptadas, el Ayuntamiento busca
restituir la situación de la vivienda en
el menor tiempo posible, con la única
intención de proceder a su adjudica-
ción de manera legal y regularizada,
en igualdad de condiciones y dere-
chos para todos los vecinos.
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SANIDAD/TURISMO/ DESARROLLO/DEPORTES
El Ayuntamiento contratará a un total de 26 personas a
través de los nuevos planes de empleo
La Concejalía de Empleo da a conocer
los distintos códigos de ocupación de
los proyectos que el Ayuntamiento
pondrá en marcha a través de la
nueva convocatoria de los planes de
empleo de la Junta de Andalucía.
Con una inversión total de 229. 100€, la
partida presupuestaria destinada al
programa Emple@ Joven será de
116.400€, lo que se traduce en un total
de 13 contratos, a jornada completa,
durante un periodo mínimo de seis
meses.
Podrán beneficiarse de esta línea de
actuación, todos los jóvenes con eda-
des entre los 18 y 29 años que se en-
cuentren dados de alta en el SAE
como demandantes de empleo y ac-
tualmente estén inscritos en el Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil.
Los perfiles que el Ayuntamiento re-
querirá al Servicio Andaluz de Empleo

para su empleabilidad son: 2 Guías de
Turismo 58251029, 2 Peones de Jar-
dinería 95121019; 2 Técnicos Admi-
nistrativos 43091029; 2 Técnicos
Superior en Recursos Humanos
26241050; 1 Técnico Informático
38121014; 1 Monitor Sociocultural
37241043; 2 Peones de Pintura
72311035 y 1 Técnico en Educación
Infantil 22521013.
En el caso de la convocatoria para los
mayores de 30 años, el importe total
será de 60.700€, lo que permitirá la
formalización de 6  contratos, con los
siguientes perfiles: 1 Trabaja-
dor Social 28241065; 2 Peo-
nes de Albañilería 96021013;
2 Conserjes 58331022 y 1
Peón de Jardinería 95121019.
En cuanto a la línea de em-
pleabilidad para los mayores
de 45 años con una partida

de 52.000€, se contratarán a un total
de 6 personas con formación o expe-
riencia laboral en las siguientes cate-
gorías profesionales: 3 limpiadoras
92101050; 2 Peones de Pintura
72311035 y 1 Peón de Jardinería
95121019.
Además de estas ofertas y tal y como
requiere el programa, será necesario
emplear a un Orientador Profesional
para la Inserción. Según las caracte-
rísticas del puesto, el código de ocu-
pación al que responderá el puesto de
trabajo es el 26241023.

La miel, la protagonista de un fin de
semana dedicado a la Apicultura
Tras su presentación
en la Casa de la Pro-
vincia, este fin de se-
mana Castilblanco
acoge la celebración
de su II Convención
Apícola. 
El programa será
inaugurado en la
mañana de hoy con
la visita del Conse-
jero de Agricultura,
Rodrigo Sánchez
Haro. 

Tras la reunión de tra-
bajo que mantendrá
con el Alcalde, reali-
zará una visita a las
instalaciones de la
Cooperativa, donde
podrá comprobar el
importante trabajo
que desde aquí se
realiza.
Una de las activida-
des protagonistas de
la jornada será la cata
de mieles prevista a

las 12:00h, en
la Plaza Ama-
rilla. 
A las 18:30h,
en el Centro
Juvenil, ani-
maciones in-
fantiles a
cargo del
grupo Entre
Amigos y en-
trega de pre-
mios del

concurso de dibujos
apícolas.
Así esta II Conven-
ción encarará el día
de mayor repercu-
sión, la jornada del
sábado dedicada a
conferencias y
charlas formativas,
con la intervención
del Delegado Provin-
cial de Agricultura,
Segundo Benítez, a
partir de las 10:30h.
Con la miel como pro-
tagonista, a las
13:00h, el chef onu-
bense, Daniel del
Toro, encenderá sus
fogones para la ela-
boración de distintas
recetas.
A las 19:00h, clau-
sura de la Conven-
ción, con la actuación
musical del grupo
local Archiperre.

El Ayuntamiento informa
sobre la nueva orden de la
Junta de Andalucía para la
promoción de viviendas de
autoconstrucción
Este martes ha tenido lugar la primera toma de
contacto entre el Ayuntamiento y los vecinos in-
teresados en el nuevo programa de viviendas
protegidas, cuya orden, la Junta de Andalucía
dio a conocer el pasado mes de julio.
Según la información facilitada por la Conseje-
ría de Vivienda, se prevé que en los próximos
meses se publique esta convocatoria, en régi-
men de concurrencia competitiva, y que el
Ayuntamiento solicitará. En caso de ser benefi-
ciario, se procederá al sorteo ante notario de los
13 solares, de titularidad municipal, del Callejón
de la Mora.
Para poder participar en el programa, los solici-
tantes no podrán ser propietarios de ningún in-
mueble y deberán encontrarse inscritos en  el
Registro de Demandantes de Vivienda Munici-
pal. Los ingresos de la unidad familiar no debe-
rán superar 2,5 veces el IPREM.
Las familias beneficiarias serán las encargadas
de la construcción de las viviendas, debiendo
constituirse como cooperativa, para lo que reci-
birán una subvención máxima de 20.000€ por
vivienda, para la financiación de los  materiales
y hasta 5.000€ más para los proyectos.
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Inaugurado el nuevo Gimnasio Municipal con
una amplia oferta de cursos y actividades 
Entre los compromi-
sos del actual Equipo
de Gobierno, el Ayun-
tamiento abre las
puertas del nuevo
gimnasio.
Unas instalaciones
que vienen a comple-
tar los espacios muni-
cipales destinados a
la práctica deportiva y
de las que pueden
hacer uso, desde

esta semana, en la
zona del Polidepor-
tivo.
El acto de apertura
que estuvo presidido
por el Alcalde y  el
personal del área de
deportes, contó con la
representación de las
alumnas que hasta la
fecha venían ha-
ciendo uso del anti-
guo gimnasio y que

quisieron conocer el
nuevo espacio, de
más de 100 metros2
de superficie, dedica-
dos a la actividad fí-
sica y vida saludable.
En su intervención,
Carballar, destacó la
importancia de la
práctica deportiva
para Castilblanco. “A
lo largo de estos casi
doce años hemos

hecho un importante
trabajo para fomentar
y potenciar el deporte
a todos los niveles.
Hemos conseguido
que tanto niños como
mayores incorporen
entre sus hábitos el
ejercicio físico, invir-
tiendo en infraestruc-
turas y en el
desarrollo de pruebas
deportivas”.

El Alcalde presenta a los padres y madres
la nueva temporada deportiva 2018/19
Con las sesiones de
entrenamiento inicia-
das a lo largo de esta
semana, el Alcalde se
ha reunido con los
padres y madres de
los menores inscritos
en las distintas moda-
lidades de las Escue-

las Deportivas Muni-
cipales para este
curso.
Fútbol, voleibol, ba-
loncesto, gimnasia rít-
mica y baile moderno,
taekwondo y atle-
tismo son las opcio-
nes ofertadas.

La cuota anual
será de 25€
para las Escue-
las de fútbol,
baloncesto y
voleibol, mien-
tras que para el
resto de activi-

dades variará en fun-
ción de los días de
entrenamientos y los
convenios con las en-
tidades encargadas
de impartir las clases.
Una información que
el Alcalde ya ha facili-
tado a los padres y
madres que asistie-
ron a la reunión y con
la que el Ayunta-
miento inaugura ofi-
cialmente la
temporada 2018/19.
Plazo de matricula-
ción abierto.

El equipo local Castilblanco Team
repite este fin de semana en el tria-
tlón extremo TOROMAN, con Eze-
quiel Hernández, David Benito
Martín, Manuel Dequero y Antonio
Gómez como participantes
La Universidad Popular arranca
con los cursos Pilates y HazArte
Las clases se im-
partirán los miércoles
y viernes en el caso
de Pilates, de 18:00 a

19:00h, y HazArte los
jueves y viernes de
17:00 a 19:30h y los
lunes y miércoles de
18:00 a 20:00h.
El resto de talleres
ofertados son: Corte
y Confección, Pintura
al Óleo, Alfarería, Pi-
lates, Informática,
Scrapbooking y Tea-
tro Infantil.  
Inscríbete en la Con-
cejalía de Cultura.

Comienza el
curso para la

Escuela 
Municipal de 

Música

La Sala de Exposiciones abre
este fin de semana sus puer-
tas con la muestra Cadáveres
Exquisitos

La presentación ten-
drá lugar este sábado,
6 de octubre a las
12:00h, a cargo del Al-
calde, José Manuel
Carballar, el director de
la Escuela, Manuel
Rebollo y parte del
profesorado del centro.
Según palabras del
Alcalde y con cerca de
una treintena de
alumnos matricula-
dos, un año más
“apostamos por este
centro de difusión cul-
tural, ofreciendo a
nuestros vecinos for-
marse musicalmente
sin salir del pueblo”.

Sábado 6 de octubre, a partir de las
20:00h. La exposición se podrá visitar
hasta el viernes 26 de octubre, en horario
de Biblioteca.

Concierto de música clásica
a cargo del Dúo Belaire
Los aficionados a la música clásica tienen una
cita este sábado a partir de las 20:30h, en el
Teatro Municipal. Los artistas Ivana Radako-
vich y Claudio Baraviera se unirán bajo el nom-
bre de Belaire, haciendo sonar las cuerdas de
sus violonchelos. Entrada libre.


