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URBANISMO
El Ministerio de Hacienda inicia una regularización
catastral en Castilblanco, actualizando los datos de
las edificaciones a su estado actual

EMPLEO
DESARROLLO LOCAL

La Oficina del Catastro Municipal asesorará a los vecinos y vecinas afectados por esta regularización que determi-
na el Gobierno Central y que se está llevando a cabo en todos los pueblos de España.
El Ayuntamiento va a solicitar al OPAEF un estudio para la revisión del IBI rústico que será valorado tenien-
do en cuenta el cumplimiento del Plan de Ajuste aprobado por imposición del Gobierno Central en 2012.

El Alcalde firmará en la mañana de hoy
los contratos con los cinco emprendedores
locales que instalarán sus negocios en
el Centro Empresarial El Mirador

OBRAS Y SERVICIOS
Comienzan los trabajos
de sustitución de
luminarias en el
casco urbano
Este proyecto, previsto acometer
en distintas fases, traerá consigo
el cambio a led de las principales
calles del casco histórico, lo que
se traducirá en mayor eficiencia y
un importante ahorro económico
para las arcas municipales.

PÁG. 2

CULTURA
Cine para

toda la familia
con la 

proyección
de la película

Jumanji:
Bienvenidos
a la Jungla

El Ayuntamiento y la
Asociación Músico-
Cultural Virgen de Gracia
firman un nuevo convenio
de colaboración PÁG. 2

TURISMO
Anuncia tu negocio en la
nueva aplicación para
móviles del Ayuntamiento
A punto de ser presentada, con esta App,
las personas que visiten Castilblanco
podrán acceder, de forma rápida y gratui-
ta, a información de interés sobre bares,
comercios, alojamientos rurales...
La fecha límite para presentar la docu-
mentación será el 20 de mayo.
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OBRAS/ SERVICIOS/ EDUCACIÓN/BIENESTAR SOCIAL/ CULTURA

Damas incorpora, durante un mes y a
modo de prueba, un servicio especial de
autobuses en la tarde noche del sábado
La empresa DAMAS
informa de la amplia-
ción de sus servicios
los fines de semana.
El nuevo horario,
operativo durante un
mes y a modo de
prueba, entrará en
funcionamiento este
sábado, 12 de mayo,
incorporando a la
tarde del sábado dos
nuevos servicios con
salida desde
Castilblanco a las
20:30 y regreso
desde Sevilla a las
22:00h.

HORARIO:
S a l i d a s
C a s t i l b l a n c o :
Laborables: 06:20;
07:30; 9:00; 10:00;
11:45; 14:40; 15:30;
18:15; 20:30.
Sábados: 7:00; 08:00;
9:30; 14:30; 17:30;
20:30. 
Domingos: 10:30;
13:30; 18:45; 21:30. 
Salidas Sevilla: 
Laborables: 7:45;
08:45; 10:45; 13:00;
14:00; 15:45; 17:30;
19:30; 21:30.
Sábados: 8:00; 11:30;

El Ayuntamiento presenta a UNICEF su Plan para
la obtención del Sello Ciudad Amiga de la Infancia
La pasada semana se reunía
la mesa técnica encargada de
la redacción del proyecto que
el Ayuntamiento ha presenta-
do a UNICEF para la obten-
ción del Sello Ciudad Amiga
de la Infancia.
Con todas las áreas municipa-
les representadas, esta inicia-
tiva tiene como fin trabajar por

y para la defensa de los dere-
chos y el bienestar de los
niños, niñas y adolescentes.

El Centro de Adultos abre el
plazo de preinscripción para
la Escuela Oficial de Idiomas
Niveles A1 y A2 de inglés. Plazo de preinscrip-
ción abierto hasta el jueves 17 de mayo. Más
información los lunes, martes y jueves de
16:00 a 21:00. Miércoles y viernes de 9:00 a
14:00h. Teléfono de contacto 955 73 95 61. 

Descubre Alcalá
de Guadaira a tra-
vés del programa
Conoce la
Provincia
Reserva de plazas
hasta el lunes 14 de
mayo. 
El viaje se celebrará el
miércoles 23. Precio
14€. Apúntate en el
Ayuntamiento

Disfruta de un
día en Córdoba
visitando sus
patios, con el
viaje que organi-
za la Asociación
de Pensionistas
Con visita guiada al
Barrio de San Basilio
y cinco patios de
vecinos, la actividad
se desarrollará el
viernes 25 de mayo.
Precio 34€ por per-
sona con almuerzo. 
Reserva de plazas
en el número de telé-
fono 651 379 804.

Instaladas las primeras
luminarias led 

A lo largo de esta semana, se ha procedido a
la instalación de un total de 24 luminarias led
en las calles León Felipe y Fontanillas.
Esta actuación, adjudicada a la empresa local
INSECUR S.L., supondrá un ahorro económi-
co para las arcas municipales, dadas las
características de las nuevas farolas más efi-
cientes y duraderas, sin mantenimiento. 

13:30; 16:00; 19.00;
22.00. 
Domingos: 9:30;
12:30; 16:30; 20:30. 

La Concejalía de Turismo presentará en este mes
de mayo una aplicación para móviles
Rutas de senderismo, dónde
alojarse, bares, restaurantes,
tiendas, qué visitar… serán
algunas de las opciones que
podrán encontrar en el menú
que ofrece esta App, de des-
carga gratuita y que tiene
como objetivo dar a conocer a

los turistas y visitantes los
recursos que ofrece nuestro
pueblo.
Desde el Ayuntamiento se
hace un llamamiento a todos
los propietarios de bares,
comercios y alojamientos
rurales que aún no lo hayan

hecho, para que se pongan
en contacto con la persona
encargada de dar contenido a
esta aplicación. Los interesa-
dos deberán enviar un correo
electrónico a oficinaturismo-
castilblanco@gmail.com
antes del 20 de mayo.

El Ayuntamiento y la Asociación
Músico Cultural Virgen de
Gracia firman un nuevo conve-
nio de colaboración
La Asociación contará con el apoyo eco-
nómico del Ayuntamiento para la gestión
de la Escuela y Banda de Música de
Castilblanco, lo que repercutirá muy posi-
tivamente en los más de cien músicos
que actualmente las componen.

mailto:castilblanco@gmail.com
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EMPLEO/ URBANISMO
El Ayuntamiento  procede a la entrega de los despachos/oficinas a
los cinco vecinos participantes en el Concurso de Emprendedores

Tras dar a conocer el
fallo de la comisión
calificadora creada
con motivo del I
Concurso de
Emprendedores, el
Ayuntamiento proce-
derá, en la mañana de
hoy, a la firma de los
contratos y entrega de
los despachos del
Centro de Empresas
“El Mirador”.
El acto, al que han
confirmado su asis-
tencia el Delegado
de Empleo, Juan
Borrego, y la

Directora Provincial
de Andalucía
Emprende, Isabel
Agüera, dará
comienzo a las
11:00h en el
Ayuntamiento, para
después continuar

con la firma de los
contratos en el aloja-
miento empresarial.
Unas instalaciones
que tienen como
objetivo fomentar el
espíritu emprende-
dor y  la creación de

empleo en la locali-
dad.
De forma previa a la
celebración del acto,
el Alcalde, José
Manuel Carballar, y
la Concejala de
Empleo, Mónica

Torres, se han reuni-
do esta semana
con los cinco veci-
nos participantes en
el Concurso y que
ocuparán un espacio
en este Centro de
Empresas.
Una primera toma
de contacto que ha
servido para inter-
cambiar impresiones
y proceder al reparto
de los contratos, así
como de las oficinas/
despachos desde
los que emprende-
rán sus negocios.

El Delegado de Empleo, Juan Borrego, y la Directora Provincial de Andalucía Emprende, Isabel
Agüera, estarán presentes en el acto de entrega de llaves que tendrá lugar en la mañana de hoy, en
el Centro de Empresas “El MIRADOR”

El Ministerio de Hacienda inicia una regularización catastral,
actualizando la descripción de los inmuebles a su estado actual 
Este procedimiento únicamente afectará a aquellas propiedades que en los últimos años hayan
modificado sus características de construcción y no se hayan declarado en el Catastro
La Oficina Local del
Castastro informa del
Procedimiento de
R eg u l a r i z a c i ó n
Catastral que
Hacienda está llevan-
do a cabo.
Se trata de una medi-
da a nivel nacional
regulada por la Ley
16/2012, de 27 de
diciembre, que viene
desarro l lándose
desde el año 2013,
afectando a todos los
pueblos de España, y

que, en el caso de
Castilblanco, tendrá
efectividad en el reci-
bo del año 2019.
Este procedimiento
supone la incorpora-
ción al Catastro de
todos los bienes
inmuebles que sus
propietarios no hayan
declarado o que estén
inscritos de una forma
incorrecta, de manera
que su tributación sea
la que corresponde al
estado actual, ya que
los datos que constan

son del año 1989.
Así pues, esta orden
del Ministerio de
Hacienda sólo y úni-
camente afectará a
aquellos inmuebles,
urbanos y rústicos,
que en los últimos
años hayan construi-
do, ampliado sus
metros de edificación
o hayan reformado
sus características,
estando el propietario
obligado a declarar
estos cambios. Casos
en los que el contribu-
yente debe abonar la
diferencia en el recibo
del IBI, según la
ampliación de los
metros construidos. 
Hacienda impone a
esta medida un carác-
ter retroactivo de cua-
tro años, pudiéndose

abonar en una sola
vez o hasta en tres
años sin intereses, y,
además, sanciona al
propietario con 60
euros por cada
inmueble objeto de
regularización.
El Alcalde ha destaca-
do que “es una medi-
da a nivel nacional
que parte del gobierno
central, y que en nin-
gún momento el
Ayuntamiento ha soli-
citado. Se trata de un
procedimiento que se
está llevando a cabo
en todos los munici-
pios españoles. Los
propietarios han
empezado a ser notifi-
cados, pero deben
revisar estas comuni-
caciones, ya que pue-
den contener errores

de mediciones, en el
uso o destino de la
finca o de valoración,
por lo que la Oficina
Local del Catastro
estará a disposición
de los vecinos para
cualquier duda, com-
probación o alega-
ción, que pueden pre-
sentar en un plazo de
15 días a partir de la
notificación”.
Asimismo, ha mani-
festado que “el
Ayuntamiento tam-
bién va a solicitar al
OPAEF un estudio
para la revisión del IBI
rústico, que será valo-
rado teniendo en
cuenta el cumplimien-
to del Plan de Ajuste
aprobado por imposi-
ción del gobierno cen-
tral en 2012.
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Los alevines de la Escuela Municipal de
Baloncesto, subcampeones de zona
Partidos intensos y
muy trabajados. Así
podría resumirse la
temporada del equi-
po alevín pertene-
ciente a la Escuela
Municipal de
Baloncesto que el
pasado sábado, 5 de
mayo, en el Pabellón
Municipal de Tocina
se hacía con el título
de subcampeones
de zona.
Todo un reconoci-
miento al esfuerzo y

deportividad de los
nueve jugadores
que, semana tras
semana, lo han dado
todo sobre las pistas
de juego de los dis-
tintos pabellones que
han visitado  y que el
pasado sábado,
hicieron que el nom-
bre de Castilblanco
se situase en las posi-
ciones más altas de
la tabla clasificatoria.
Una temporada que
se clausura para la

Escuela de
Baloncesto con muy
buenos resultados, y
a la que desde este
espacio, el
Ayuntamiento da su
enhorabuena, agra-

deciendo su compro-
miso tanto a los juga-
dores como a su
monitora y a los
padres y madres que
día tras día han apo-
yado a este equipo.

La Hermandad
de la Soledad
organiza un

viaje a Málaga
para ver la
Procesión

Magna Mariana
Sábado 26 de mayo.
Precio 35€.  El viaje
incluye traslados (ida
y vuelta) en autobús y
almuerzo. La salida
será a las 10:30h
desde la Plaza
Amarilla. Reserva de
plazas, hasta 23 de
mayo, en el Bar Los
Pisos y  ALSARA.

Hoy, a las 18:15h en Cazalla, los alevines
de fútbol se disputarán el pase a la final
Tras un resultado en casa de 7-
1, hoy, en Cazalla de la Sierra se
decidirá el equipo que se hará
con el pase a la final de zona.
Un partido decisivo que dará
comienzo a partir de las 18.15h y
en el que nuestro equipo alevín,
con una gran ventaja en el mar-
cador, volverá a poner en valor el
fútbol local, demostrando el tra-
bajo que día a día se realiza
desde las Escuelas Deportivas.

En caso de que logren la victo-
ria, la final se disputará el sába-
do 19 de mayo en Cazalla de la
Sierra, habiéndose asegurado
ya el participar en el XVII Trofeo
de Fútbol que la Diputación de
Sevilla organiza cada año con
motivo del Día de la Provincia y
en el que estarán representados
los cuatro primeros equipos cla-
sificados de cada zona y catego-
ría. 

Viaja a la playa
con la

Asociación Pro
Animales de
Castilblanco

Aprovechando la lle-
gada del buen tiem-
po, la Asociación Pro
Animales de
Castilblanco organi-
za un viaje a las pla-
yas de Almuñécar,
del 8 al 10 de junio,
con estancia en un
hotel de 4 estrellas,
en régimen pensión
completa.
Precio 150€ por per-
sona, en habitación
doble. Niños 115€. 
Reserva de plazas
en el número de telé-
fono 626 51 21 10.

Domingo de
cine con
Jumanji:

Bienvenidos a
la jungla

Una semana más,
el alumnado de
sexto de primaria
te invita a disfrutar
del séptimo arte en
el Teatro Municipal,
en esta ocasión
con una película
para toda la familia,
J u m a n j i :
Bienvenidos a la
jungla.
Hora de comienzo
a las 18:00h. 
Asiste y colabora
con el viaje de fin
de curso. 

Un total de 15 talleres protagonizarán la 12ª Feria de la Ciencia
El área de Juventud y el IES
Castilblanco se encuentran inmersos

en los prepara-
tivos de la 12ª
Feria de la
Ciencia. Con la
tabla periódica
como símbolo
protagonista de
esta edición, el
próximo 25 de

mayo, el IES celebrará una jornada
de puertas abiertas, con motivo de
este encuentro con la ciencia, duran-
te el que no faltarán talleres, anima-
ciones y numerosas actividades para
el disfrute de grandes y pequeños.
“Con la Ciencia como protagonista,
un año más, a través de esta Feria
conseguimos despertar el interés del
alumnado sobre el ámbito científico,
ayudándoles a descubrir y entender

de manera amena y divertida el
mundo que nos rodea”, ha comenta-
do la Concejala de Juventud, Marta
Gómez.
Talleres y actividades en los que el
alumnado tomará el relevo al profe-
sorado, clausurándose, ya por la
tarde, con la instalación de un mini
parque de atracciones en la zona del
patio y la tradicional fiesta de la espu-
ma.


