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DESARROLLO LOCAL
El Alcalde da a conocer el nombre de los nuevos
emprendedores que a partir de la próxima semana
pasarán a ocupar una oficina/despacho en el Cen-
tro Empresarial El Mirador
Un total de cinco serán las nuevas em-
presas en régimen de preincubación e in-
cubación interna que muy pronto
formarán parte del tejido empresarial de
Castilblanco. 
Tras la publicación del fallo de la comisión
encargada de valorar los proyectos al
Concurso de Ideas Empresariales, el pró-
ximo martes 30 de marzo se procederá a
la firma de los contratos y entrega de lla-
ves. Las nuevas empresas pertenecen a
los sectores textil, agrícola, conservación
del patrimonio histórico, comunicación y
ámbito jurídico.

EMPLEO/ SEGURIDAD
Celebrada la segunda prueba de las oposiciones convocadas
por el Ayuntamiento para ocupar cuatro plazas de Policía Local

DEPORTES
El Alcalde firma cuatro convenios de co-
laboración con distintos clubes y entida-
des deportivas para la gestión de varias
de las modalidades de las escuelas de-
portivas en las instalaciones municipales

SALUD
Se reduce a 1 el número de
positivos por COVID-19 en
la localidad

EMPLEO
Los técnicos municipales co-
mienzan a valorar las más de
130 solicitudes presentadas a
las categorías de la Bolsa de
Empleo “Auxiliar de Ayuda a
Domicilio” y “Monitor/Cuidador
de la Escuela Infantil”



Actualidad Tu Ayuntamiento Informa
2

Un total de 134 solicitudes han sido registradas a las categorías
abiertas de la Bolsa de Empleo Municipal “Auxiliar de Ayuda a Do-
micilio” y “Monitor/Cuidador de la Escuela Infantil”
A las 15:00 h de este jueves, 25 de
marzo, se cerraba el plazo para pre-
sentar la documentación requerida
para inscribirse en la Bolsa de Em-
pleo Temporal Auxiliar de Ayuda a
Domicilio y Monitor/Cuidador de Es-
cuelas Infantiles.
Un total de 134 han sido las solicitu-
des registradas en tiempo y forma
entre las dos categorías, 97 pertene-
cientes a Auxiliar de Ayuda a Domici-
lio y 37 a Monitor/Cuidador de la
Escuela Infantil. 

Recepcionados los currículos, la co-
misión calificadora comienza a bare-
mar la documentación presentada,
para lo que se tendrán en cuenta
además de cumplir los requisitos re-
queridos, los días en situación de

desempleo, tener hijos a cargo, no
cobrar prestaciones, estar empadro-
nado en Castilblanco, formación adi-
cional y experiencia acreditable en el
sector. 
En base a estos criterios se estable-
cerá el orden de contratación de las
personas admitidas en el proceso.  
Valoradas las mismas se procederá a
la publicación de las listas provisiona-
les, abriéndose un plazo para la pre-
sentación de alegaciones o entrega
de documentación requerida.

Cuatro jóvenes castilblanquieños realizan sus
prácticas profesionales en el Ayuntamiento
Varios son los jóvenes castilblan-
queños que completarán su for-
mación académica en el
Ayuntamiento, dónde han elegido
realizar sus prácticas profesiona-
les. Y es que como se viene ha-
ciendo desde hace años, cada
curso escolar la Concejalía de
Educación firma convenios de co-
laboración con varios centros edu-
cativos pertenecientes a la
Consejería de Educación, para
que el alumnado pueda realizar su
fase práctica en el Ayuntamiento.

Concretamente, 4 son los jóvenes
que en estos momentos se en-
cuentran realizando tareas socia-
les y administrativas en el Centro
de Servicios Sociales y área de
Administración,  pertenecientes al
Grado Universitario de Educador
Social, Grado Medio de Integra-
ción Social, Grado Superior de Ad-
ministración y Finanzas y Grado
Medio de Gestión Administrativa y
Secretaría. 
Su periodo de formación será de
tres meses.

Al cobro el recibo del IBI, la ba-
sura, reserva de vados, sello de
vehículos y cotos de caza

El Ayuntamiento imparte un curso de for-
mación sobre el uso del desfibrilador a los
voluntarios de Protección Civil, monitores
deportivos, Policía Local y Centro TAS

Juzgado de Paz 
Informamos a los vecinos y vecinas  que el
Juzgado de Paz no atenderá los días 29 y 31
de marzo. 
Asimismo les recordamos que debido a las
medidas y protocolos de salud, para realizar
cualquier trámite en el Juzgado de Paz es ne-
cesario pedir cita previa. Podrán hacerlo a tra-
vés del servicio habilitado en la web municipal
o en el teléfono 697591988, los lunes y miér-
coles de 18.00 a 19:30h.   

Desde la Oficina de Recaudación se informa
de que desde el lunes 5 de abril y hasta el 7 de
junio estarán puestos al cobro en periodo vo-
luntaria los recibos de la basura, el IBI, reserva
de vados, sello del coche y cotos de caza.
Aquellas personas que no tengan domiciliado
el pago del recibo del IBI, sello del coche y
basura recibirán la documentación me-
diante correo ordinario en sus hogares.

Se reduce el número de contagios a nivel local
Según la última publicación de la
Consejería de Salud y Familias de
la Junta de Andalucía en estos
momentos nuestro pueblo tan sólo
registra 1 positivo por COVID-19,
descendiendo la tasa de inciden-
cia acumulada a 20,4 casos por
cada 100.000 habitantes. 
En este sentido, cabe destacar
que este único caso ha sido diag-

nosticado en los últimos 14 días,
por lo que de continuar con esta
tendencia nuestro pueblo podría
llegar a los 0 contagios en los pró-
ximos días. 
A pesar de esta buena noticia, re-
sulta necesario que se continúen
extremando las precauciones, res-
petándose en todo momento las
medidas y protocolos sanitarios.
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El Alcalde se reúne con los autores de los cinco proyectos se-
leccionados por el Concurso de Emprendedores para ocupar
una oficina/despacho en el Centro Empresarial El Mirador

En la mañana de este
miércoles el Alcalde
ha dado a conocer la
resolución del con-
curso de Ideas Em-
p r e s a r i a l e s
convocado por el
Ayuntamiento con la
colaboración de An-
dalucía Emprende
para optar a una de
las oficinas/despa-
chos del Vivero de
Empresas.
Cinco propuestas por
las que tal como ha
destacado el Alcalde,
“este Ayuntamiento
apuesta, lo que nos ha
llevado a estudiar las
formas para que todas

pudieran beneficiarse
de esta convocatoria,
ocupando los cuatro
despachos/oficina en
estos momentos dis-
ponibles”.
De este modo, los
cinco proyectos em-
presariales que a par-
tir de la próxima

semana, una vez fir-
mados los contratos,
tendrán derecho a
una oficina en este
espacio empresarial
durante un periodo
máximo de dos años
en régimen de prein-
cubación e  incuba-
ción interna, son

“Conservación y Res-
tauración de Bienes
Culturales” de José
Carlos Córdoba,
“Photo Studio Sulayr”
de Sergio Muñoz,
“Tax Legal 21” de En-
rique Sánchez, “Mo-
lino de Aceite
Vázquez” de Fátima

Vázquez y “Taller de
Confección” de Clo-
tilde García.
Asimismo y con el ob-
jetivo de impulsar
estas nuevas ideas
emprendedoras que
muy pronto pasarán a
formar parte del tejido
empresarial de Castil-
blanco, el Ayunta-
miento se ha
comprometido a
pagar los seis prime-
ros meses de la cuota
del Régimen de Tra-
bajadores Autónomos
a los cinco emprende-
dores, a quienes el Al-
calde ha animado a
continuar adelante
con sus proyectos.
Una reunión que tam-
bién ha servicio para
informarles de las
ayudas en estos mo-
mentos vigentes, así
como de la nueva
convocatoria en la
que se encuentra tra-
bajando el Ayunta-
miento y que ofrecerá
ayudas económicas y
directas a aquellos
castilblanqueños que
constituyan una em-
presa en este 2021.

En los próximos meses Castilblanco contará con cinco nuevas empresas pertenecientes al
sector de la moda, la agricultura, la imagen, el ámbito jurídico y conservación del patrimonio

Citados a examen médico los aspirantes a cubrir las cuatro
plazas de Policía Local
Tras la celebración el pasado 23 de febrero de
la primera (física) de las cuatro pruebas de las
oposiciones convocadas por el Ayuntamiento
para ocupar cuatro plazas de Policía Local,
este jueves y viernes continúa el proceso de
selección.

Concretamente, un total de 19 aspirantes han
sido citados para la realización del examen
médico. Las notas provisionales se publicarán
en  la web municipal.
En este sentido, hay que recordar que mien-
tras a finales del mes febrero se desarrollaba el
examen  físico en Guillena, el tercer examen,
al que se presentarán aquellos aspirantes que
hayan superado tanto la prueba física como el
examen médico, será el psicotécnico, cuyo
proceso de selección concluirá con un test de
conocimiento.
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El Ayuntamiento apuesta por la continuidad de las Escuelas Deportivas con la
firma de nuevos convenios de colaboración con el Club Taekwondo, el Club
Deportivo de Pádel, el Club Deportivo Atletismo CAMAGC y Almadance
Castilblanco con el deporte. En la ma-
ñana de este lunes, el Alcalde, José
Manuel Carballar, ha procedido a la
firma de un total de 4 convenios de co-
laboración en el ámbito deportivo para
la cesión de espacios y gestión de al-
gunas de las modalidades integradas
en las Escuelas Deportivas Municipa-
les.
Las entidades que han formado parte
de este acto son el Club Taekwondo
de Castilblanco, representado por
Marta Cabanillas, la Asociación de
Gimnasia Rítmica y Almadance por
Aida Dueñas, el Club Deportivo de
Pádel con Jacinto Rosas y el Club De-

portivo Atletismo CAMAGC con José
Carlos Valiente.
El Alcalde que ha reconocido la im-
portante labor que desarrollan los res-
ponsables de estas entidades,  les ha
trasladado su ánimo dada la situación

actual, rubricando así el compromiso
de este Ayuntamiento de seguir apos-
tando por estas disciplinas deportivas
en las que cada año participan nume-
rosos niños y jóvenes de nuestro pue-
blo.

Arranca el I Certamen de Cortos de
Castilblanco
Cámara y acción. Estas serán
las palabras que más suenen
durante las próximas horas en
nuestro pueblo. 
Y es que desde las 12.00 horas
de este viernes estarán traba-
jando los 13 grupos que desde
hoy y hasta el próximo domingo
ocuparán las calles y espacios
públicos de Castilblanco para
grabar los trabajos que presen-
tarán al I Certamen de Cortos.
Una iniciativa que por primera
vez se desarrolla en nuestro

pueblo y que servirá para dar a
conocer a través de las historias
que los participantes vayan a
contar, las particularidades de
Castilblanco y su entorno paisa-
jístico.
Para ello, los grupos tan sólo
contarán con un margen de 48
horas que deberán aprovechar
al máximo para organizar sus
ideas y resumirlas en una histo-
ria que posteriormente deberá
ser grabarla y editada, teniendo
hasta las 12:00 horas del do-
mingo para presentar los cortos. 
Un total de 8 premios en metáli-
cos son los que establecen las
bases.
El día 10 de abril en el Teatro
municipal se dará a conocer el
fallo del jurado, con la celebra-
ción de la gala de entrega de
premios que contará con todas
las garantías y medidas de se-
guridad.
Organiza el área de Juventud
con la colaboración de las pro-
ductoras locales Garaje Film y
Americano Film.

Cultos y horarios Do-
mingo de Ramos
Siguiendo las ORIENTACIONES de la Dióce-
sis a los párrocos  y en pleno consenso con
las tres hermandades de penitencia y el grupo
parroquial de La Borriquita- desde la Parro-
quia se ha elaborado una amplia propuesta
de actos de piedad y apertura del templo en
los días centrales de las cofradías de Castil-
blanco. Este Domingo de Ramos, el Altar
Mayor estará presidido por el Señor de la Sa-
grada Entrada en Jerusalén (Borriquita). A las
12:00 horas tendrá lugar la Misa de Ramos
dedicada especialmente a los niños.

Este sábado se anunciará
el Pregón de la Semana
Santa 2022
La Hermandad Sacramental de Nuestro Padre
Jesús Nazareno (encargada de la designación
del Pregonero el año pasado) junto con las
demás hermandades de penitencia y de
acuerdo con el párroco local, D. Pablo Colón
Perales, han decidido aplazar el Pregón de la
Semana Santa de D.Jesús Manuel Romero
Hernández al próximo año 2022. 
Este sábado 27 de marzo a las 21:00h en la
Iglesia parroquial tendrá lugar el ANUNCIO
DEL PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2022
y la entrega simbólica de éste por el anterior
Pregonero, D. Fernando López López. La Aso-
ciación Músico Cultural Virgen de Gracia inter-
pretará algunas marchas procesionales.
Colabora la Concejalía de Cultura y Fiestas.


