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OBRAS
Arrancan las obras del
nuevo acerado que
comunicará la Cruz
Alta con la barriada La
Malena
Dicha actuación se encuentra en-
marcada en el proyecto de mejora
de los accesos al casco urbano, ha-
biéndose iniciado también los tra-
bajos en la calle Pilar Nuevo

EMPLEO
A partir del  lunes,  los  aspirantes  a  la  Bolsa  de
Empleo  temporal “Auxiliar de Ayuda a Domicilio”
podrán registrar sus solicitudes en el Ayuntamiento
Tras prácticamente agotarse la lista
perteneciente a la convocatoria
abierta en el mes de julio, se abre
nuevamente el plazo de solicitud
hasta el viernes 8 de febrero.

Asimismo, la Concejalía de Empleo man-
tiene abiertas las convocatorias para tra-
bajar como peón en general, operario de
limpieza y monitor/a de guardería
Los contratos, con carácter temporal, serán de 15 días,
prorrogables a dos meses, a jornada completa, en el
caso de la rama peón en general y operario de limpieza.
Debido a las condiciones del servicio, los monitores de
guardería serán empleados por un periodo máximo de
cuatro meses.
Como novedad, no será requisito imprescindible el en-
contrarse en situación de desempleo en el momento del
cierre de la convocatoria.

BIENESTAR SOCIAL
Cerrado el programa de
visitas del Viaje de Pen-
sionistas 2019, con des-
tino a La Rioja
La fecha del viaje será del 31 de marzo al
5 de abril, por un precio de 505 euros.

50 cosas sobre
mí es el título
protagonista de
la nueva edición
del programa El
Placer de Leer

CULTURA FIESTAS
La festividad de la Cande-
laria iluminará Castil-
blanco durante la tarde
noche del próximo sábado
2 de febrero
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La Bolsa de Empleo, categorías peón en general, limpiador/a
de edificios públicos y monitor/a de guardería permanecerá
abierta hasta el viernes 1 de febrero
Recordamos que
desde esta semana,
el Ayuntamiento
mantiene abierta la
convocatoria para
inscribirse en la
Bolsa de Empleo
Municipal, categorías

peón en general, lim-
piador/a de edificios
públicos y monitor/a
de guardería.
Las solicitudes, que
podrán encontrar en
las Oficinas Munici-
pales, se deberán

presentar en el Re-
gistro Municipal
hasta el 1 de febrero,
acompañadas de fo-
tocopia del DNI, certi-
ficado de la vida
laboral y formación y
experiencia profesio-
nal según la especia-
lidad, entre otros
documentos. 
Los aspirantes sólo
se podrán inscribir en
una categoría, de-

biendo tener cum-
plida la mayoría de
edad  y poseer los re-
quisitos mínimos de
titulación.  
En el caso de los mo-
nitores, se deberá
acreditar formación
como graduado en
educación, con la es-
pecialidad en infantil,
o ser Técnico Supe-
rior en Educación In-
fantil.  
En esta convocatoria
no será requisito im-
prescindible encon-
trarse en situación de
desempleo. 
Los contratos se for-

malizarán en función
de las necesidades
del servicio, cuya du-
ración será de 15
días, prorrogables a
2 meses, a jornada
completa. Para los
monitores de Guar-
dería, éstos se po-
drán ampliar hasta
cuatro meses, dadas
las condiciones del
puesto.

Todos los detalles del Viaje de Pensionistas 2019
Tras abrirse las listas para la reserva de pla-
zas, el área de Bienestar Social da a conocer
el programa de visitas concertado para el Viaje
de Pensionistas 2019, así como todos los de-
talles referentes a esta actividad que arrancará
el domingo 31 de marzo, finalizando el viernes
5 de abril.
Con destino La Rioja, nuestros pensionistas se
hospedarán en el hotel Catalonia Las Cañas,
de cuatro estrellas, en Logroño. 
Un autobús con salida desde Castilblanco se
encargará del desplazamiento a Sevilla, donde
nuestros vecinos tomarán un AVE hasta Ma-
drid. 

El resto del viaje será en autobús, “consi-
guiendo de este modo, un mejor aprovecha-
miento de la actividad”, ha comentado la
Concejala responsable, Mónica Torres.
El precio será de 505€, incluyendo traslados,
estancia en régimen pensión completa, se-
guro, visitas y entrada a los monumentos.

Abierto el plazo para solicitar las temporadas y turnos
ofertados para las Residencias de Tiempo Libre
Vacaciones a precios
sociales. Hasta el
próximo 15 de fe-
brero, la Junta de An-
dalucía mantendrá
abierto el plazo para
la presentación de
solicitudes para las

Residencias de
Tiempo Libre.
Los turnos se podrán
solicitar para Semana
Santa, la temporada
alta de verano, así
como para el pro-
grama Conoce Tu

Tierra, dirigido a aso-
ciaciones, fundacio-
nes, organizaciones
sindicales, clubes y
entidades deportivas.
Las estancias podrán
iniciarse en lunes o
viernes y finalizar en

viernes o domingo
para las residencias
de playa, siendo flexi-
ble para las residen-
cias de montaña.
Más información en
la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana.

Programa de va-
caciones y ter-
malismo para
personas con
discapacidad
La Confederación
Española de Perso-
nas con Discapaci-
dad Física y
Orgánica anuncia la
ampliación del pro-
grama de vacaciones
financiado por el IM-
SERSO y la Funda-
ción ONCE.
Los turnos ofertados
abarcan desde es-
tancias especiales
para la temporada de
nieve, carnaval o se-
mana santa, hasta
periodos vacaciona-
les en playas, en los
meses de verano.
Todos los detalles en
la Concejalía de
Bienestar Social.

Los aspirantes
sólo se podrán
inscribir en una
de las categorías

abiertas

Los contratos,
con carácter 

temporal, se for-
malizarán según
las necesidades

del servicio
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Trabaja como Auxiliar de Ayuda a Domicilio en el
Ayuntamiento con la nueva convocatoria abierta
de la Bolsa de Empleo Municipal
Además de las cate-
gorías peón en gene-
ral, operario de
limpieza y monitor/a
de guardería, el pró-
ximo lunes, 28 de
enero, la Concejalía
de Empleo abrirá una
nueva convocatoria
de la Bolsa, en este
caso, destinada a la
contratación de Auxi-
liares de Ayuda a Do-
micilio.
Los requisitos para
formar parte del pro-

ceso son: tener cum-
plida la mayoría de
edad y acreditar
haber superado algu-
nas de las siguientes
titulaciones: FP:
Grado Medio: Téc-
nico en Cuidados Au-
xiliares de
Enfermería, FP1:
Técnico Auxiliar de
Enfermería, FP1:
Técnico Auxiliar de
Clínica; FP1: Técnico
Auxiliar de Psiquia-
tría; FP Grado Medio:

Técnico en Atención
a Personas en Situa-
ción de Dependen-
cia; FP Grado Medio:
Técnico en Atención
Sociosanitaria, Certi-
ficado de Profesiona-
lidad de Atención
Sociosanitaria a Per-
sonas en el Domicilio;
Certificado de Profe-
sionalidad de Auxiliar
de Ayuda a Domicilio
y Certificado de Pro-
fesionalidad de Aten-
ción Sociosanitaria a

Personas Depen-
dientes en Institucio-
nes Sociales.
También podrán
acreditar  experiencia
laboral, al menos de
tres años, realizando
tareas relacionadas
con esas competen-
cias con un mínimo
de 2000horas traba-
jadas en los últimos
diez años.
La convocatoria se
mantendrá abierta
del 28 de enero al 8

de febrero. 
Solicitudes en las Ofi-
cinas Municipales.
Entrega de documen-
tación en el Registro
Municipal.
Finalizado el plazo de
presentación de soli-
citudes, el Ayunta-
miento publicará la
resolución de la lista
de aspirantes admiti-
dos y excluidos, con
indicación de la causa
que motiva, abrién-
dose un plazo para la
presentación de ale-
gaciones.
Consulta las bases
en el tablón de anun-
cios y web municipal.

Casi 136.000€ para la mejora de los
accesos al casco urbano

El Ayuntamiento
dota de acerado el
tramo de Avenida
de España que
abarca desde la
Cruz Alta hasta la
confluencia con la

calle Mª Ángeles
Cruz Velarde. 
Las obras, enmar-
cadas en el pro-
yecto de mejoras
de los accesos al
casco urbano, han

comenzado  esta
semana, tras el ini-
cio de esta misma
actuación en la
calle Pilar Nuevo.
Según ha subra-
yado el Concejal de

Obras, Fernando
López, “creamos un
nuevo paseo có-
modo y seguro
para los peatones,
conectando así una
de las entradas al
pueblo con el cen-
tro urbano”.
Los trabajos se
centran en la cons-
trucción de un ace-
rado, con solería de
imitación a la piza-
rra, al que se le
dará una mayor
amplitud en la zona

donde se encuentra
ubicada la parada
de autobuses, a la
altura de la barriada
Periañez.  
El presupuesto final
para esta actuación
que también
abarca Antonio Ma-
chado, el Camino
de Cantillana y la
carretera de Alma-
dén asciende a un
total de
135.934,28€, con
una previsión de 61
contrataciones. 

El proyecto, ya iniciado en la calle Pilar Nuevo, se ha
trasladado en esta semana a  Avenida de España,
donde han dado comienzo las obras
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Registra tu hoguera antes del jueves
31 de enero y forma parte de la fes-
tividad de la Candelaria
Con las primeras hogueras ya registradas, la Concejalía de fiestas ul-
tima los detalles de la festividad de la Candelaria. Fiel a sus tradicio-
nes y coincidiendo con el día de su onomástica, este año, la quema
de los restos de poda, empleados para la confección de las candelas
será el sábado día 2 de febrero. 
Las hogueras participantes deberán inscribirse en las Oficinas Muni-
cipales antes del jueves 31 de enero, con el objetivo de que la Policía
Local pueda establecer el protocolo de seguridad necesario para este
tipo de celebraciones.
Al igual que en años anteriores, se convocará un concurso en el que
se premiarán aquellas candelas que destaquen por sus dimensiones,
adornos y, también, por el tipo de rama empleada.
A las 17:00h, el jurado convocado para esta edición visitará las ho-
gueras inscritas. En torno a las 19:00h, coincidiendo con la caída de
la tarde, se dará a conocer el fallo del concurso, con la entrega de
premios y encendido de las candelas.

Pon en práctica tus habi-
lidades sobre el tablero,
con la nueva edición del
Torneo de Ajedrez
Los aficionados al
ajedrez tienen una
cita el próximo 8 de
febrero. 
Un año más, el Cen-
tro Juvenil Antonio
Ventera convoca
una nueva edición
del Torneo de Aje-
drez. 
Destinado tanto a
adultos como a
niños, las partidas
arrancarán a partir
de las 17:00h. 
Habrá tres convoca-
torias establecidas,
dependiendo de las
edades de los parti-
cipantes. La infantil
hasta los 9 años de
edad, la juvenil, de
10 a 15 años, y la de
adultos, desde los 16

en adelante.
Con regalos y tro-
feos para los tres pri-
meros clasificados
de cada categoría, el
plazo de inscripción
se mantendrá abierto
hasta el día de la ce-
lebración del torneo.
Más información los
martes, jueves y
viernes, en horario
de 17:00 a 20:00, en
el Centro Juvenil An-
tonio Ventera.

Nueva edición del programa El Placer de Leer con la
participación de una veintena de adolescentes
Encuentros presen-
ciales, actividades
virtuales y descubrir
un nuevo mundo en
solitario a través de
la lectura. Estos son
los tres objetivos
que trabajará la
nueva edición del
programa  El Placer
de Leer.
Junto a otros 49 mu-
nicipios de la provin-
cia, Castilblanco
vuelve a estar repre-
sentado en esta ini-
ciativa de la que se
beneficiarán una
veintena de adoles-
centes pertenecien-
tes al curso 3ºA.
La presentación ofi-

cial, a cargo de la di-
namizadora local y
los técnicos de la Di-
putación de Sevilla,
entidad encargada
de la coordinación
del programa, ha te-
nido lugar en la ma-
ñana de este
martes, en la Biblio-
teca Municipal.
En esta ocasión se
ha optado por la
obra 50 cosas sobre
mí, de la autora
Care Santos.
Tras esta primera
toma de contacto,
llegarán las sesio-
nes semanales, a
modo de club de
lectura, para co-

mentar los fragmen-
tos literarios sobre
los que irán traba-
jando los adoles-
centes.
En el mes de
marzo tendrá lugar
el encuentro con la
autora, al que le se-
guirá un encuentro
final, con la participa-

Última semana para inscribirse, a un precio
más económico, en el IV Trail Sierra Norte 
Tal y como diera a conocer el
pasado año el área de Depor-
tes,  la Ultra Trail Sierra Norte
se presenta en este 2019 con
un formato distinto, combi-
nando la dureza de esta prueba
con la fecha, el 30 de marzo, y
parte del recorrido de la Risco

Blanco.
Con dos modalidades convoca-
das, hasta el próximo 31 de
enero, estará abierto el plazo
de inscripción a un precio más
económico.
Amplía toda la información en
ultrasierranorte.es

ción de los distintos
institutos de la co-
marca, adscritos al

programa y que este
año, tendrá como
destino Gerena.


