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POLÍTICA/HACIENDA
El Pleno del Ayuntamiento aprueba inicialmente los
Presupuestos Generales de 2019, con un importante
plan de inversiones y un incremento en los recursos
destinados a fines sociales
El Presupuesto refleja un equilibro entre in-
gresos y gastos de 5.529.609,06 euros, con
importantes inversiones en infraestructuras,
creación de empleo y ayudas a personas con
mayor necesidad.
Todo ello sin dejar de prestar o de atender nin-
gún servicio ya existente (gratuidad de las Es-
cuelas Deportivas, Guardería, Centro
Ocupacional, Escuela de Música, Residencia
de Mayores, Oficina de la Vivienda, Ayuda a
Domicilio y asistencia social a personas, fami-
lias y colectivos más necesitados, etc.).

DESARROLLO LOCAL/
TURISMO

Más de doscientos apicultores par-
ticiparán este fin de semana en la
III Convención Apícola
El programa de actividades arranca en la mañana
de hoy con talleres infantiles sobre las abejas en
el Teatro Municipal

PROGRAMACIÓN:
Viernes:
10:00: Inauguración de la Con-
vención con actividades infantiles
para el alumnado de 5º de pri-
maria.
18:00h. Apertura de la Exposi-
ción de fotografías y maquinaria
apícola en la Diego Neyra.
Proyección de la película infantil
La Abeja Maya en los Juegos de
la Miel en el Teatro Municipal. En-
trada libre.
Sábado:
12:00 - 19:30h Ponencias
para el sector apícola. 

PARQUES Y JARDINES
El Parque de la Residencia
reabre sus puertas a los ve-
cinos, tras las obras de mejo-
ras y acondicionamiento
como espacio de ocio y con-
vivencia vecinal

CULTURA
Domingo de cine
con la proyección
de la nueva
adaptación de
Dumbo a cargo
de la Asociación
del Carnaval

M. AMBIENTE
Consumo trae una
Jornada formativa
sobre cómo hacer
para que un hogar
sea sostenible y
ahorre económica-
mente
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El Ayuntamiento recupera el Parque de La Residencia tras las obras
de mejoras llevadas a cabo con una inversión de 50.000€
En la mañana de este
jueves el Alcalde,
José Manuel Carba-
llar, junto con el Con-
cejal de Parques y
Jardines, Fernando
López, han visitado el
Parque de la Resi-
dencia, cuyo espacio
ha sido sometido en
los últimos meses a
distintas tareas de
embellecimiento y
mejoras que han ser-
vido para poner en
valor este jardín de
casi 3.000 metros
cuadrados.

Con una inversión de
50.000€ procedentes
del Plan Supera VI,
las actuaciones se
han centrado en el
cerramiento de la
zona de la entrada y

la pavimentación de
parte del camino ya
existente, con la crea-
ción de rampas y es-
caleras para salvar
los desniveles del te-
rreno.

También se ha ha-
bilitado una zona
de descanso para
el esparcimiento y
uso vecinal, pro-
cediéndose al
desbroce y lim-
pieza de la ma-
leza, dotando el
espacio de nuevo
mobiliario urbano,

con la colocación de
bancos, farolas y pa-
peleras.
Con esta actuación
ha señalado el Al-
calde, conseguimos
que nuestros vecinos

vuelvan a utilizar este
parque. 
“Gracias a este pro-
yecto, no sólo volve-
mos a contar con un
nuevo punto de en-
cuentro y ocio sino
que ofrecemos a los
usuarios de la Vicente
Ferrer una zona de
recreo al aire libre, có-
moda y de fácil ac-
ceso para las
personas con proble-
mas de movilidad,
para su disfrute y la
realización de activi-
dades alternativas”.

El Ayuntamiento prepara el Cementerio
Municipal para el Día de los Santos

Endesa procede a la retirada
de los antiguos postes de luz
de la vía pública
Continúan las actuaciones de Sevillana En-
desa en el municipio. A lo largo de esta semana
se ha procedido a la retirada de varios postes
como el que hasta la fecha se situaba en el
margen derecho del paseo de la Cruz Alta. 
Y es que tras los trabajos de soterramiento del
cableado aéreo de media tensión que discu-
rría por el municipio, comienzan a desapare-
cer estos elementos de la vía pública que hasta
la fecha ocupaban un espacio importante en
los acerados, convirtiéndose además en una
barrera arquitectónica, al obstaculizar el paso
de los vecinos.

Con motivo de la fes-
tividad de los Santos,
el Ayuntamiento in-
tensifica su actividad
en el Cementerio Mu-
nicipal. 
Para ello en las últi-
mas semanas se han
reforzado las labores
de mantenimiento,
con trabajos de jardi-
nería que se han visto
complementados en
estos días con otras

actuaciones propias
de pintura y limpieza.
Tareas que tal y
como ha indicado el
Concejal de Servi-
cios, Fernando
López, se desarrollan
durante todo el año,
incrementándose en
el mes de octubre.
“Como cada año po-

nemos en marcha
este dispositivo con
el objetivo de ofrecer
un servicio adecuado
a los vecinos y veci-
nas en un día en el
que aumenta consi-
derablemente la
afluencia de visitan-
tes con respecto al
resto de meses”.

Mercado de
Gastronomía y
Artesanía Local
Se informa a los co-
mercios y vecinos
que de forma particu-
lar quieran disponer de
un stand en el Mer-
cado de Gastronomía
y Artesanía Local de
que el plazo para soli-
citar uno de estos es-
pacios se mantendrá
abierto hasta el 7 de
noviembre.

Campaña de
donación de

sangre en 
Castiblanco

Jueves 31 de octu-
bre de  17:00 a
21:00h en el Cen-
tro de Salud.

La Concejalía de Bienestar Social con-
voca a los pensionistas para presentarles
el destino del Viaje 2020
Comienzan los preparativos
para la organización del Viaje
de Pensionistas 2020. 
Desde la Concejalía de Bienes-
tar Social se convoca a todos

los mayores a una reunión in-
formativa el próximo jueves 31
de octubre, a las 11:00h, en el
Salón de Plenos del Ayunta-
miento.
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba inicial-
mente los Presupuestos de 2019 con equilibrio
entre ingresos y gastos de 5.529.609 euros
En la mañana de este
lunes, el Pleno del
Ayuntamiento ha
aprobado de manera
inicial los Presupues-
tos Generales corres-
pondientes al ejercicio
económico  2019.
Apoyado por los votos
del PSOE, mostrando
el grupo NIVA-IU su
posicionamiento en
contra,  y según aludió
el Alcalde, se trata de
un presupuesto rea-
lista elaborado en
base a la liquidación

de 2018, con un equi-
librio presupuestario
entre ingresos y gas-
tos de 5.529.609,06€
y una estabilidad fijada
en 415.000€.
Con importantes parti-
das en inversiones, in-
fraestructuras y
ayudas sociales, el
documento también
contempla la creación
de empleo y ayudas a
personas con mayor
necesidad, todo ello
sin necesidad de acu-
dir un año más a soli-

citar ningún préstamo
bancario.
No obstante, y a pesar
de la mejora econó-
mica, “el Ayuntamiento
mantiene la línea de

contención del gasto,
consiguiendo dismi-
nuir la deuda que en
2007 superaba los
4.500.000€ a una can-
tidad inferior al millón

de euros actualmente.
Unos presupuestos
sociales y reales en
los que no se incluyen
gastos extraordinarios,
pero que no dejan de
prestar ni atender nin-
guno de los servicios
existentes.
De igual modo, el Al-
calde se mostró satis-
fecho con los datos
de la liquidación del
presupuesto de 2018
con un superávit de
625.713€, un rema-
nente de tesorería  de
514.691€ y un ahorro
neto positivo, cum-
pliendo con la regla
de gastos.

El Ayuntamiento aprueba la oferta de empleo pú-
blico 2019/20 con cuatro plazas de Policía Local
y cuatro para el personal de administración
El Pleno del Ayuntamiento aprueba
la Oferta de Empleo Público
2019/20 con los votos favorables
del PSOE y la abstención de NIVA-
IU.
Según informó el Alcalde, el Go-
bierno Municipal llevaba a Pleno
para su aprobación la creación de 8
plazas, cuatro de ellas destinadas
a la seguridad ciudadana, con la in-
corporación de cuatro agentes de
la Policía Local y cuatro para la ad-
ministración, dos técnicos y dos ad-
ministrativos.
Un anuncio de la convocatoria de
oferta pública mediante oposición
libre, que el Ayuntamiento en este
2019 contempla en sus presu-
puestos.

Una oferta de empleo pública que
llega  dada la buena  situación eco-
nómica del Ayuntamiento, al cum-
plir con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y atendiendo a la
tasa de reposición 0 de efectivos,
que en los años ha impedido con-
vocar ninguna plaza según marca
la Ley de Presupuestos Generales.
Ante la abstención del grupo NIVA-
IU, el Alcalde ha declarado que no
entiende “la actitud del partido de la
oposición que tras solicitar en reite-
radas ocasiones más presencia
policial se abstenga en una pro-
puesta tan importante para Castil-
blanco, que repercutirá
directamente en la mejora de la se-
guridad ciudadana”.

El Alcalde se compromete a que
la subida del impuesto de vehí-
culos sea destinada a mejoras en
la señalización y movilidad 
También, entre los
puntos del orden del
día se presentó la pro-
puesta de revisión del
impuesto sobre vehí-
culos, tasa q u e
en los últimos siete
años se ha mantenido
congelada.
Para esta actualiza-
ción, el Equipo de Go-
bierno ha tenido en
cuenta un estudio ba-
sado en los tributos de
30 municipios de la
provincia, de similares
características a Cas-
tilblanco, “mantenién-

donos aun así por de-
bajo de la media”,
destacó el Alcalde.
Las líneas generales
que marcarán esta
revisión se centran en
una subida de un
euro anual  para las
motocicletas de hasta
125 cc, dos euros
anuales para los turis-
mos de hasta 8 caba-
llos fiscales (cf) y
cuatro euros anuales
hasta  los 11,99 cf.
Unos ingresos munici-
pales, cuya revisión
entrará en vigor en
2020 y que tal y como
se ha comprometido
el Alcalde y así lo plas-
marán los presupues-
tos, irán destinados al
área de movilidad,
con actuaciones de
mejoras en la accesi-
bilidad, eliminación de
barreras arquitectóni-
cas (rebaje de acera-
dos) y señalización.

La Concejalía de Empleo lanza una oferta de trabajo
para la contratación de cuatro azafatas/os con motivo
de la Ruta de la Tapa

Entre los preparativos
para la celebración de
la X Ruta de la Tapa,
el Ayuntamiento ha
enviado en esta se-

mana al SAE una
nueva oferta de tra-
bajo para la contrata-
ción de cuatro
azafatas/os.

Los candidatos debe-
rán haber superado el
curso de Formación
Profesional para el
Empleo Azafata de

Congresos o similar.
Los contratos, serán a
jornada completa, del
15 al 17 de noviem-
bre.

Los aspirantes deberán inscribirse a través de la página web del Servicio Andaluz de
Empleo entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre, ambos inclusive
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Agenda deportiva para el fin
de semana
Una semana más invitamos a los
vecinos y vecinas a acompañar
al equipo infantil del C.D. Castil-
blanco F.C. en su próxima jor-
nada de liga.
Sábado 26 de octubre, a las
16:00h, Alcalá C.D. – C.D. Castilblanco F.C en
de Alcalá del Río. La salida del autobús desde
la Plaza Amarilla será a las 14:30h. 

Técnicos reconocidos a nivel nacional y profesionales del
sector se darán cita este fin de semana en Castilblanco
durante la celebración de la III Convención Apícola
A las 10:00h de hoy
está prevista la inau-
guración de la III Con-
vención Apícola. 
Un año más el Al-
calde, José Manuel
Carballar, y el Ge-
rente de la Coopera-
tiva de la Miel Sierras
Andaluzas, serán los
encargados de abrir
esta cita con la miel
que durante este fin
de semana acogerá

nuestro pueblo.
Desde hoy viernes y
hasta la tarde de este

sábado diversas activi-
dades se sucederán
en el Teatro Municipal.
Los más pequeños
se convertirán en los
protagonistas de la
mañana de hoy, con
la celebración de
distintos talleres en
los que participará el
alumnado de 5 º de
primaria con la polini-
zación como tema
central.

Decenas de menores festejaron el Día
de las Bibliotecas participando en la
actividad LA HORA DEL CUENTO
La programación continuará durante la jornada de hoy
con motivo de la III Convención Apícola y los días 28 y
30 de octubre con la actividad Biblioteca de Miedo

Castilblanco celebró su X
Trail Turdetania con la parti-
cipación de 400 deportistasContinúan las proyecciones a cargo de la Aso-

ciación de Peñas Carnavalescas El Lavaero,
este domingo con DUMBO Jornada de formación sobre el

cuidado del Medio AmbienteA las 17:30h en el
Teatro Municipal.
Una propuesta cul-
tural que una se-

mana más ofrece la
Asociación de
Peñas Carnavales-
cas El Lavaero para

disfrutar de una
tarde de domingo
en familia y que
continuará durante
la próxima semana
con un CICLO DE
CINE DE TERROR
y los siguientes es-
trenos.
Jueves 31 de octu-
bre, a las 23:00h,
La Monja.
Viernes 1 de no-
viembre a las
23:00h, Anabelle
Vuelve a Casa.

Entre los temas que
se abordarán se dará
a conocer las herra-
mientas para vivir con
menos plásticos,
cómo potenciar el co-
mercio local y justo o
qué hacer para que
nuestro hogar sea
sostenible y además
ahorremos económi-
camente.
El encuentro tendrá
lugar el miércoles 30

de octubre, a partir de
las 17:30h, en el Vi-
vero de Empresas.
Inscripciones en el
correo electrónico
inscripción_mem@hot
mail.com.

Durante todo el fin de
semana la Sala de
Exposiciones Diego
Neyra mantendrá sus
puertas abiertas para
que los vecinos visiten
la muestra de fotogra-
fías, maquinaria, col-
menas y alimentos
que ocupará este es-
pacio. A las 18:00h,
proyección de la pelí-
cula infantil La Abeja
Maya en los Juegos
de la Miel con entrada
libre.
De este modo llega-
mos al bloque técnico
previsto para el sá-
bado, con ponencias
que arrancarán a las
12:00h, con la presen-
tación del Alcalde.

Más de doscientos
apicultores han confir-
mado su asistencia  a
este encuentro en el
que se hablará sobre
distintas propuestas
innovadoras en el sec-
tor, la apicultura ecoló-
gica y tratamientos y
prácticas para evitar la
averroa.
Una cita muy impor-
tante para nuestro
pueblo y el sector apí-
cola según ha desta-
cado el Alcalde, que
nos sitúa en el mapa
como pueblo innova-
dor y referente en
cuanto a la producción
de miel, para lo que
contaremos con gran-
des profesionales.


