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SOCIAL

SERVICIOS

EMPLEO

José Manuel Carballar, junto a los Alcaldes de
la zona, registra un documento en la
Delegación de Innovación para exigir a
Endesa mejoras en el suministro eléctrico

El Ayuntamiento firmará el
próximo lunes los prime-
ros contratos del Programa
Extraordinario de Ayuda a
la Contratación 
Desde este jueves
se pueden consul-
tar, en el tablón de
anuncios munici-
pal, las listas defi-
nitivas.
Un total de 30
personas se
beneficiarán de
este programa.
Los contratos, de
un mes de dura-
ción a jornada
completa, irán des-
tinados a tareas de
limpieza y mante-
nimiento. 

Publicadas las bases de la
nueva convocatoria de la Bolsa
de Empleo Municipal, categoría
Oficial de la Construcción
>Podrán optar a esta convocatoria aquellas personas que acre-
diten seis meses de experiencia laboral como oficial de albañi-
lería y hayan superado el curso de prevención de riesgos labo-
rales de 8horas.

SERVICIOS
El Ayuntamiento
apoyará a los
vecinos afecta-
dos por el cierre
de I+D Energía,
con la gestión de
sus reclamacio-
nes

FIESTAS DEPORTES
Castilblanco recibe el mes
de febrero con la festivi-
dad de la Candelaria y la
celebración del Carnaval

Clases de
Baile

Moderno para
adultos

PÁG. 4

IGUALDAD
Reserva tu plaza para
la próxima visita guia-
da Mujeres Ilustres de
Sevilla

También en esta semana, el
Alcalde se ha reunido con los
usuarios de la línea de autobuses
para conocer las deficiencias
actuales que presenta el servicio y
qué fórmulas se podrían empren-
der para su mejora.



Actualidad Tu Ayuntamiento Informa
2

EMPLEO/BIENESTAR SOCIAL/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Ayuntamiento reabre la

Bolsa de Empleo
Municipal, categoría 

Oficial de la Construcción
Presentación de solicitudes hasta
el 9 de febrero en el Ayuntamiento
Tras la publicación
hace dos semanas
de las listas definitivas
de la Bolsa de
Empleo Municipal
Auxiliar de Ayuda a
Domicilio, ahora les
toca el turno a los ofi-
ciales de la construc-
ción.
Desde el próximo
lunes, 29 de enero, y
hasta el 9 de febrero,

el Ayuntamiento man-
tendrá abierto el
plazo para la presen-
tación de solicitudes.
Requisito imprescin-

dible acreditar  seis
meses de experien-
cia laboral como ofi-
cial de albañilería y
haber superado el
curso de prevención
de riesgos laborales
de 8 horas.
Los candidatos úni-
camente podrán
encontrarse inscritos
en una categoría de

la Bolsa de Empleo.
A la hora de baremar
las solicitudes se
valorará la situación
sociolaboral de la per-
sona, puntuándose
los días en desem-
pleo, el tener hijos a
su cargo, no cobrar
prestaciones, forma-
ción adicional y expe-
riencia  en el sector.

En caso de ser contra-
tado a través de cual-
quier otro programa
de empleabilidad,
durante el tiempo en
el que la bosa se
encuentre vigente, el
candidato pasará a
ocupar el último pues-
to de la lista.
Una vez constituida la
nueva bolsa, se pro-
cederá a llamar a los
admitidos en orden de
prelación, según los
puntos obtenidos. 

El Centro Municipal de Información
a la Mujer incorpora un nuevo servicio
de atención psicológica
Desde este mes de
enero el Centro de la
Mujer presta atención
psicológica.
Un servicio que el
Ayuntamiento incor-
pora al Centro local,
gracias a la colabora-
ción del Instituto
Andaluz de la Mujer,
con la contratación de
una psicóloga exper-
ta en materia de
género que hasta el
próximo mes de
marzo atenderá a
aquellas castilblan-
queñas que requie-
ran apoyo y atención

individualizada, abar-
cando también el
desarrollo de distintos
cursos en colabora-
ción con las asocia-
ciones locales.
Bajo el título Convivir
con ella, el primero de

los talleres arrancará
el 2 de febrero, en
horario  de 16:00 a
18:00h, con la fibro-
mialgia como tema
principal. Infórmate
en el Centro de la
Mujer.

Visita guiada “Mujeres
Ilustres de Sevilla”
Además de la incorporación del servicio de
atención psicológica hacia la mujer, el Centro
local inicia un nuevo ciclo de visitas guiadas a
la ciudad de Sevilla. 
En este 2018, tres serán las rutas a celebrar,
centrándose la primera de ella, cerrada para
el 13 de febrero, en las Mujeres Ilustres de
Sevilla. Inscríbete en el Centro de la Mujer.
Plazas limitadas. 

El Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación arrancará el
próximo lunes con la formalización de los primeros contratos
Tras la valoración de las solicitu-
des presentadas según los crite-
rios definidos por los técnicos de
los Servicios Sociales y la comi-
sión baremadora, el Ayuntamiento
ha publicado, en la mañana de

este jueves, las listas definitivas
con los nombres de las 30 perso-
nas que se beneficiarán de la
nueva edición del Programa
Extraordinario de Ayuda a la
Contratación. Las listas  se

encuentran a disposición de todos
los vecinos  en el Tablón de
Anuncios Municipal.
Los primeros contratos, de un mes
de duración a jornada completa,
se firmarán el lunes 29 de enero.

Los aspirantes
deberán acredi-
tar seis meses
de experiencia
laboral en el

sector

El orden de prela-
ción lo determina-

rá la situación
sociolaboral del

solicitante

Convocatoria pública para cubrir, provisionalmente,
el puesto de secretario/a del Juzgado de Paz
Por motivos de enfermedad,
se hace necesario cubrir,
provisionalmente, el puesto
de Secretario/a del Juzgado
de Paz. 
Las personas interesadas
podrán presentar sus solicitu-

des, acompañadas del currí-
culum vitae, en el Registro
Municipal hasta el 9 de
febrero.
Para la elección del candi-
dato/a se valorará el encon-
trarse en posesión de algu-

na titulación relacionada con
el puesto a desempeñar,
preferiblemente, licenciados
o graduados en Derecho.
El Pleno del Ayuntamiento
procederá a la elección de la
persona idónea.
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SERVICIOS/ EMPLEO

El Alcalde se reúne con los usuarios del servicio de transporte
Ante el malestar de
los vecinos sobre el
servicio de autobu-
ses, el Alcalde, José
Manuel Carballar, ha
mantenido este miér-
coles un encuentro
con los usuarios que
habitualmente utilizan
este medio de trans-
porte para conocer la
demanda vecinal.
Gran parte de las
quejas se centran en

el horario vigente y el
precio del billete.
Para Carballar, la
mejora de las comuni-
caciones es algo de
suma importancia
para el desarrollo de
Castilblanco. “La
adaptación de los
horarios de autobús,

adecuándolos a las
necesidades de la
población, así como el
establecer una tarifa
especial para trabaja-
dores, estudiantes y
personas con disca-
pacidad es algo que
vamos a reclamar”.
En este sentido, tam-

adaptación de los
vehículos, así como
que los conductores
cuenten con la forma-
ción necesaria para
este tipo de servicios”.
Tras esta primera
toma de contacto,
Carballar se reunirá
con el primer Edil de
Burguillos, con el
objeto de formalizar
una reclamación con-
junta y consensuada
sobre las necesida-
des que presenta
esta línea. 
A partir de ahí se
establecerá un calen-
dario de trabajo con
los responsables de
DAMAS y la
Delegación Provincial
de Fomento, encar-
gada de la concesión
del servicio.

El Ayuntamiento presentará ante la empresa DAMAS
y la Delegación de Fomento las quejas de los veci-
nos para una mejora del servicio

bién ha hecho refe-
rencia a la dificultad
que, actualmente, las
personas con movili-
dad reducida encuen-
tran para poder des-
plazarse a Sevilla en
autobús, “este es otro
de los asuntos que
más nos preocupan.

El acceso al transpor-
te público debe ser
igualitario para todos.
Vamos a exigir la

Los vecinos afectados por el cierre de I+D
Energía, convocados el próximo miércoles 31
de enero, a las 18:00h, en el Ayuntamiento

Firmados tres nuevos con-
tratos pertenecientes al pro-
grama Emple@ Joven
Un total de 26 personas han sido contratadas
por el Ayuntamiento desde que se pusiera en
marcha, a principios del 2017, los nuevos pla-
nes de empleabilidad de la Junta de
Andalucía. Los últimos en incorporarse al
mercado laboral han sido tres jóvenes perte-
necientes al Programa de Emple@ Joven
que desde comienzos de este mes vienen
desempeñando sus funciones como  peón
de jardinería, peón albañil y administrativo.
A falta de la firma de los dos últimos contratos
pertenecientes al plan Emple@ 30+, con una
duración de tres meses, la fecha de finaliza-
ción de ambos programas será el 8 de julio.

El Alcalde reivindica ante la
Delegación de Innovación el estado de
precariedad que presenta el suminis-
tro eléctrico en Castilblanco
El Alcalde ha asistido
este miércoles al
encuentro mantenido
entre los representan-
tes municipales de
doce pueblos de la
zona y el Delegado
Provincial de
Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo,
Juan Borrego, con
motivo de las deficien-

cias que presenta el
suministro eléctrico.
En el caso de
Castilblanco, se han
reivindicado las “condi-
ciones discriminatorias
en las que se encuen-
tran nuestros vecinos
que, a pesar de cum-
plir con las obligacio-
nes contraídas en el
contrato con ENDE-

SA, pade-
cen constan-
tes interrup-
ciones en el
servicio”.
El Delegado
ha mostrado
su compro-

miso y apoyo con la
petición de un estudio
de situación de la zona
a la Agencia Andaluza
de la Energía y la peti-
ción formal de que se
incluya en el mes de
febrero un Plan de
Actuación y Mejoras
en la Planificación
2018-2021 que actual-
mente está elaboran-
do ENDESA.
La reunión también ha
servido para formalizar
una reclamación con-
junta, solicitando la
intervención de la
Delegación ante las
empresas eléctricas.

El Alcalde 
agradece la

asistencia de los
usuarios a esta

importante 
reunión
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Comienzan los preparativos para la
festividad de la Candelaria
El mes de enero va
llegando a su fin y los
más pequeños
comienzan a recoger
los ramos para la festi-
vidad de la
Candelaria.
Será el próximo sába-
do 3 de febrero, con la
caída de la tarde,

cuando Castilblanco
quede iluminado por
la luz de las hogueras.
Las asociaciones,
agrupaciones vecina-
les o aquellos castil-
blanqueños que
deseen participar de
forma independiente,
podrán registrar sus

candelas hasta el  31
de enero.
Se premiarán aque-
llas hogueras que
destaquen por su ori-
ginalidad, dimensio-
nes y tipos de ramos.
La quema de las mis-
mas será a partir de
las 19:00h.

La Escuela Municipal de
Gimnasia Rítmica y Baile
Moderno amplía su oferta
de talleres
Comienza el nuevo año
de forma saludable apun-
tándote a la Escuela
Municipal de Gimnasia
Rítmica y Baile Moderno
Almadance que amplía su oferta de cursos,
abarcando también a los adultos. Desde este
mes de enero, cada miércoles, en horario de
18:30 a 19:30, clases de Baile Moderno para
mayores. Un espacio en el que además de
bailar y realizar ejercicio físico, el buen ambien-
te  está asegurado. Primera clase gratis.
Infórmate en el Pabellón Cubierto Municipal.

Conoce lo mejor de Zaragoza
con la Asociación de
Fibromialgia
El viaje se celebrará del 5 al 9 de marzo, inclu-
yendo las visitas al casco histórico de
Zaragoza, Fuendetodos, Egea de los
Caballeros, Sos del Rey Católico y Tarazona.
La estancia será en un hotel de cuatro estre-
llas, en régimen pensión completa. Precio
250€ los socios y 260€ los no socios.
Más información en los números de teléfono
675 871 893/ 678 628 896.

La Asociación de Peñas Carnavalescas el Lavaero pone a la venta
las entradas para ver actuar a las chirigotas del Carnaval

La semana pasada
ya informábamos de
ello. El Carnaval de
Castilblanco calienta
motores y lo hace a lo
grande. 
Durante dos fines de
semana, nuestro
pueblo acogerá esta
gran fiesta que por un
lado se dividirá en las
actuaciones de las
chirigotas en el Teatro
Municipal y, por otro,
en la celebración del
pasacalles infantil y

de adultos, el sábado
17 de febrero.
Las actuaciones en el
Teatro se han cerrado
para los días 9 y 10

de febrero, a partir de
las 21:00h. 
Las entradas se
podrán adquirir el
sábado 3 de febrero,
en la taquilla del
Teatro Municipal, a
partir de las 17:30h.
El precio de las mis-
mas se mantiene con
respecto al de otros
años, en 5€.
Desde la Concejalía
de Fiestas se invita a
todos los vecinos y
vecinas a disfrutar del

Carnaval.
Por su parte, la
Asociación informa
de que queda abierto
el plazo para la pre-

sentación de candi-
daturas para la elec-
ción de la nueva
Junta Directiva.

Las entradas se podrán comprar en la taquilla del Teatro Municipal el sábado 3 de febrero

Convocatoria de Cultos de la
Hermandad de la Vera+Cruz

Sábado 27 de enero a las 20 h, SOLEMNE
EUCARISTÍA en Honor a María Santísima de la
Paz. Además, siguiendo con la tradición que ini-
ció el año pasado, María Santísima de la Paz
permanecerá expuesta en solemne y devoto
besamanos en horario de 10 a 14 h y de 16 a
19.30 h. 

La Asociación de Pensionistas cele-
bra su 10 Aniversario 
Con motivo de su
décimo aniversario, la
Asociación de
Pensionistas se
encuentra organizan-
do una serie de activi-
dades.

La agenda se abrirá
con el Campeonato de
Dominó. La gastrono-
mía también ocupará
un lugar destacado con
un concurso de migas
y  otro de gazpacho,

además del campeo-
nato de petanca y la
proyección de varias
películas.
Todos los detalles en
la sede de la
Asociación.
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