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DESARROLLO LOCAL
El Ayuntamiento destina 65.000 euros al mantenimiento del trabajo autónomo con la publicación de
una nueva convocatoria de ayudas locales
PÁG. 3
Las ayudas, de hasta 1.000 euros por benefi- Las empresas beneficiarias deberán enconciario, se podrán solicitar a partir del lunes 17 trarse dadas de alta en Castilblanco con ande octubre en el Registro Municipal.
terioridad al 1 de enero de 2022.

Castilblanco acoge este
domingo una jornada voluntaria para la recogida
de basuraleza
PÁG. 4
La salida está programada a las
10:00h desde el
parque de la Cruz
Alta.
Apúntate enviando
un Whatsapp al teléfono: 697591937.

OBRAS

SANIDAD
Las obras de adecuación y ampliación del edificio que albergará el
nuevo Centro de Salud comenzarán
en las próximas semanas
PÁG. 3

Llegan a su fin las obras
de pavimentación de las
calles del Cementerio
PÁG. 2
Municipal
Con este proyecto el Ayuntamiento elimina de este espacio las zonas terrizas.
También desde esta semana se pone a
disposición de los vecinos una escalera
móvil con plataforma.

Esta semana se ha procedido
a la firma del contrato de obras
con la empresa GRULOP 21
SL, adjudicataria del proyecto.
El nuevo Centro de Salud, ubicado en los antiguos Colegios
de la Carretera, se dividirá en
dos zonas, con accesos diferentes, aunque comunicadas
entre sí, una para consultas de
Atención Primaria y Enfermería
y otra para las Urgencias.
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El Ayuntamiento pone fin a las zonas terrizas del Cementerio Municipal, con la pavimentación de la totalidad de las calles
Las obras de pavimentación en el interior del Cementerio
Municipal llegan a su
fin.
De este modo, el
Ayuntamiento ha procedido a la eliminación de las zonas
terrizas, lo que supondrá una mayor comodidad
para
los
vecinos y vecinas que
visitan estas instalaciones, además de la
mejora de la imagen
del Cementerio.
Concretamente, a través de este proyecto,
ejecutado por el

Ayuntamiento con
fondos propios, se
han
pavimentado
todas las calles del
Cementerio, donde
se ha procedido a la
instalación de una red
de abastecimiento y
saneamiento de agua,
infraestructuras de las

La empresa Tea TeKenergy abre un
nuevo proceso de selección para la
contratación de operarios para la
construcción de la cuarta planta fotovoltaica en Castilblanco
Perfiles requeridos:
Opción1: curso de
20 h en instalaciones,
reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y
carpintería metálicametal. Siempre modalidad presencial.
Opción 2: haber superado el curso de
20h de otro oficio
(ejemplo albañilería,
alta y baja tensión) +
6h instalaciones, reparaciones, montajes,
estructuras
metálicas, cerrajería y
carpintería metálica –
metal.
Opción 3: nivel básico
prevención 60h + 6 h
en instalaciones, reparaciones, monta-

jes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería
metálica
-metal.
Infórmate en el
641580614.
Envío de currículos a
los correos electrónicos: angelica.roncoborrela@teatek.es o
s t e f a n o @ ch i a n tese@teatek.es.

que hasta el momento
carecía el recinto.
También y entre las
principales novedades que se encontrarán en estos días los
vecinos que visiten el
Cementerio, se ha
adquirido una nueva
escalera con plataforma móvil para facilitar el acceso a los
nichos situados en la
parte superior.
Dadas las dimensio-

Entre las mejoras llevadas a cabo, se ha adquirido una escalera móvil
con plataforma para uso
vecinal

nes de esta nueva adquisición, es preciso
que los vecinos y vecinas atiendan a las
normas de seguridad
para su uso, debiéndose utilizar siempre
entre dos personas y
quedando inmovilizada, con los frenos
presionados, al subirse a ella.
Por último, cabe recordar que además
de esta actuación que
llega a su fin, en estos
momentos, el Ayuntamiento se encuentra
ejecutando otros tres
proyectos en la zona,
como es la ampliación
del Cementerio, con el
cerramiento y la construcción de un jardín

en el terreno anexo a
la zona trasera, con un
presupuesto
de
139.460,46€; la pavimentación de los
accesos al Cementerio, con la mejora de
la iluminación, con un
presupuesto
de
65.870,74€, y la rehabilitación de lo que en
su día fuera la antigua
Sala de Autopsias que
será adaptada a
aseos, junto a un pequeño almacén, para
lo que se invertirá
28.788€.
Obras que se verán
complementadas con
la dotación de iluminación en el interior del
Cementerio.

Firmado los cuatro primeros contratos del programa Joven Ahora
El
Ayuntamiento
mantiene abierto, a
través del SAE, los
procesos de selección para las contrataciones pertenecientes
al programa Joven
Ahora.
Un total de 8 personas, de las cuales ya

Curso sobre Montaje de
Placas Solares

Les recordamos que la empresa Atenea Prevención se encuentra organizando un curso
sobre montaje de placas solares a impartir en
nuestro pueblo. De 20 horas, en la modalidad
presencial, se formará sobre trabajos de instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica.
Las plazas son limitadas. Más información e
inscripciones en el teléfono 605 098 579.

se han contratado a 4,
serán las que antes
del 31 de octubre se
hayan incorporado al
mercado
laboral,
todas jóvenes de
entre 18 y 29 años de
edad, demandantes
de empleo e inscritas
en el Sistema de Garantía Juvenil.
En esta semana se
ha procedido al sondeo de los aspirantes
que cumplían con los
requisitos para traba-

jar como peones de
limpieza, habiéndose
contratado ya a una
persona.
En los próximos días
se iniciarán los procesos de selección para
los 3 monitores socioculturales, en cuyos
perfiles deberá aparecer el código de ocupación 37241043.
En todos los casos,
los contratos serán de
6 meses.
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Firmado el contrato para el inicio de las obras del
nuevo Centro de Salud en la zona de los antiguos
colegios de la carretera
Las obras comenzarán en las
próximas semanas
Este lunes, el Ayuntamiento ha procedido a la firma del
contrato con la empresa adjudicataria
que llevará a cabo el
proyecto de reforma
y ampliación del edificio que muy pronto
se convertirá en el
nuevo Centro de
Salud de Castilblanco.
Cumpliendo con los
trámites administrativos, tal como pueden consultar en el

Perfil del Contratante, la Mesa Técnica de Contratación
ha adjudicado las
obras a la empresa
GRULOP 21 SL, al
presentar una oferta
más ventajosa, habiéndose licitado la
ejecución del proyecto
en
659.673,43€.
“Un Centro de Salud
moderno, bien equipado y mucho más
accesible, lo que supondrá una impor-

tante mejora en la
calidad del servicio
que se presta a la
ciudadanía” ha destacado el Alcalde.
Con una superficie
total de 520 metros

cuadrados, el nuevo
Centro de Salud contará con un espacio
de 102 metros cuadrados reservado
para atender las urgencias, para lo que

será necesario acometer obras de ampliación en el edificio,
que quedará dividido
en dos zonas con accesos independientes, una para la
Atención Primaria y
otra para atender las
urgencias, con entrada por Avenida de
El Puente.
Según el acta de adjudicación, las obras
comenzarán en las
próximas semanas.

El Alcalde presenta una nueva línea de ayudas locales a la
que se podrán acoger los empresarios castilblanqueños a
partir del próximo lunes 17 de octubre
El
Ayuntamiento
lanza una nueva
línea de ayudas dirigida al sector empresarial. Este jueves, el
Alcalde y el Concejal
de Empleo, Jesús
Romero, han dado a
conocer las bases de
las ayudas locales
que el Ayuntamiento
convoca para el mantenimiento del trabajo
autónomo.
Ayudas de hasta un
máximo de 1000€
por solicitud que tie-

nen como objetivo, tal
como ha manifestado
el Alcalde “apoyar a
nuestros empresarios
locales, ahora más
aún si cabe, considerando la situación

actual de crisis y el
fuerte impacto que
está teniendo entre los
comercios locales”.
Con un crédito habilitado de 65.00€ procedentes de la línea del

Programa de Empleo
y Apoyo Empresarial
del Plan Contigo de la
Diputación de Sevilla,
podrán solicitar estas
ayudas aquellos autónomos y pymes
que cumplan los requisitos requeridos en
las bases. El plazo
para la presentación
de solicitudes se mantendrá abierto del 17 al
31 de octubre en el
Registro Municipal.
De este modo, y tal
como ha reiterado el

Alcalde, el Ayuntamiento muestra así
su compromiso con
el tejido empresarial
local, al que en este
2022 ha destinado
una inversión de
85.000€ entre las
ayudas convocadas
a comienzo de año
para los nuevos autónomos y éstas dirigidas especialmente al
mantenimiento del
sector.
Consulta las bases
en la web municipal.
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Vecinos voluntarios saldrán este domingo a recoger basuraleza
Castilblanco muestra su
compromiso con el Medio
Ambiente. Tras las inquietudes trasladadas por numerosos vecinos y vecinas
preocupados por el cuidado
de nuestro ecosistema, este
domingo un grupo de voluntarios realizará una batida
por algunos de los espacios
naturales de nuestro pueblo
para la recogida de basuraleza.
Una iniciativa organizada
por el Ayuntamiento, a través del Área de Medio Ambiente, en la que colabora
directamente la Mancomu-

nidad de Servicios La Vega,
y cuya acción se desarrollará por la ruta senderista
que discurre entre el Polígono de la Cruz Alta y La

Colina, hasta el acceso al
Pantano de la Marciega.
El punto de encuentro será
en el Parque de la Cruz Alta
a las 10:00h.
Además de una pequeña
charla introductoria por
parte del Vicepresidente de
la Mancomunidad, Carlos
Expósito, en la que se formará a los vecinos sobre
cómo proceder a la recogida de los distintos residuos,
los
voluntarios
recibirán equipos de protección (guantes, petos y
punzones para la recogida de elementos).

Como cierre habrá un
tiempo para que los voluntarios compartan experiencias sobre la actividad, en el
que se ofrecerá un picnic a
los participantes.
La Concejala de Medio Ambiente, Laura Romero,
quien ya ha adelantado que
se llevarán a cabo otras iniciativas voluntarias en los
próximos meses, anima a
los vecinos, familias y jóvenes a que se sumen a esta
actividad.
Pueden apuntarse a través
de Whatsapp: 697591937.

Últimas semanas para inscribirse Las ayudas municipales de transporte
en las modalidades de Fútbol, Ba- para jóvenes estudiantes se podrán
loncesto y Voleibol de las Escuelas solicitar hasta el 25 de octubre
Más de cuarenta jóvenes han registrado ya la
Deportivas Municipales
Con la temporada deportiva ya iniciada, les recordamos
que el Área de Deportes mantiene abierto el plazo de matriculación para las distintas modalidades de las Escuelas
Deportivas Municipales.
Hasta el 31 de octubre, como fecha límite, se podrán formalizar las matrículas en el Registro Municipal, en el caso
de las Escuelas gestionadas directamente por el Ayuntamiento, como son las opciones de Fútbol-7, Baloncesto y
Voleibol. La cuota anual será de 25€.
En el caso de Taekwondo, Atletismo y Pádel, Escuelas
gestionadas por Clubes Deportivos, el plazo de inscripción
se mantendrá abierto durante todo el año.

documentación

Desde la Concejalía de Juventud se recuerda que, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento convoca ayudas
municipales dirigidas a todos los jóvenes de entre 16 y 24
años de edad que se encuentren cursando estudios fuera
de la localidad, en régimen presencial, conducentes a Títulos Oficiales. Las ayudas ascenderán a un máximo de 200€
por solicitante.
Además de los requisitos de edad, los vecinos deberán encontrarse empadronados en Castilblanco a fecha de 1 de
septiembre de 2022 y haberse acogido previamente a la
convocatoria de becas generales del Ministerio.

Castilblanco rindió su particular homenaje al vecino y
trompetista profesional Ángel Sánchez Suárez
Nuestra
enhorabuena y felicitación
a todos los que con
su esfuerzo, trabajo
y colaboración hicieron posible el

Concierto Solidario
que el pasado domingo se celebró
en nuestro pueblo a
beneficio del vecino
Ángel
Sánchez

Suárez.
Un homenaje que
unió a músicos,
asociaciones, hermandades, vecinos
y vecinas, con un

único objetivo, ayudar a Ángel en su
lucha contra la enfermedad que padece desde hace
dos años.

Desde el Ayuntamiento queremos
agradecer la labor
desinteresada de
todos los que participaron en esta cita
cultural,
trasladando a Ángel todo
nuestro apoyo y cariño en este proceso
de
su
enfermedad,
a
quien deseamos
una pronta recuperación.

