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HACIENDA LOCAL

El Pleno del Ayuntamiento aprueba el Presupuesto
más elevado de la historia de Castilblanco con más
de 16.200.000 euros y un Plan de inversiones de
más 8.000.000 euros
PÁG. 3
- El presupuesto contempla un año
más la congelación de tasas e impuestos municipales, por lo que no
experimentarán ninguna subida en
2023.
- Marcado por su carácter solidario,
se destinará más de 1.000.000
euros a fines sociales y más de
1.500.000 euros a la generación de
empleo y ayudas al tejido empresarial.

El Ayuntamiento cumple con
su objetivo de deuda 0 cancelando el único préstamo que
mantenía en 2022
Gracias a esta cifra, el Ayuntamiento tendrá
una mayor autonomía para la gestión de los
recursos municipales.
En estos momentos, el Ayuntamiento paga a
sus proveedores en un plazo de 14 días,
siendo de 30 días el plazo que marca la Ley.

Con un aumento del 285% con respecto al ejercicio anterior, se contemplan importantes inversiones en infraestructuras, entre las que destacan:
- La ejecución de una nueva depuradora de agua potable.
- La construcción del nuevo Centro de Salud.
- La ampliación del Cementerio Municipal.
- La pavimentación de las calles Tejares, Sevilla, Altozano,
Nuestro Padre Jesús, margen derecho de Antonio Machado
y Plaza del Altillo.
- Rehabilitación de la Plaza del Hogar del Pensionista.
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Toma de posesión del nuevo Policía Local
como funcionario en prácticas
En la mañana de
este jueves ha firmado su nombramiento el nuevo
Policía Local como
funcionario en prácticas.

Manuel Jesús Zambrano Rivera quien,
tras superar la primera fase del proceso
selectivo
llevado a cabo por el
Ayuntamiento, se su-

mará al Cuerpo de la
Policía Local una vez
supere el Curso de
Ingreso en el Instituto
de Emergencias y
Seguridad Pública de
Andalucía (IESPA).

Destacar también la
reciente incorporación de los otros tres
nuevos agentes a la
plantilla de la Policía
Local, una vez finalizado el periodo de

formación en la Academia, así como el
periodo de prácticas
en la Jefatura de la
Policía castilblanqueña, habiendo tomado ya oficialmente
posesión de sus cargos como funcionarios de carrera.

Ayudas al mantenimiento del trabajo autónomo
Desde este lunes, 17 de octubre, se
encuentra abierto el plazo de solicitud para la nueva línea de ayudas
que el Ayuntamiento ha lanzado dirigida especialmente al sector empresarial.
Ayudas de hasta un máximo de
1000 euros por solicitud que tienen
por objetivo apoyar al tejido empresarial local, ante el fuerte impacto
que la actual crisis económica está
teniendo en el sector.

Podrán solicitar estas ayudas aquellos
autónomos y pymes que cumplan los
requisitos requeridos en las bases.
- Que la empresa o persona autónoma
se encuentre dada de alta en Hacienda con anterioridad al 1 de enero
de 2022 y mantenga su actividad
como tal en la actualidad.
- Que la actividad de alta censal sea
en un domicilio de Castilblanco.
- Que las ayudas, por importe de
1000€, sean para gastos corrientes o

desempeño de la actividad, debiendo
los beneficiarios presentar una memoria de los mismos, con facturas de
compras, que justifiquen el importe de
la ayuda recibida.
Los beneficiarios de estas ayudas no
podrán concurrir a otras líneas de ayudas, apoyo y mantenimiento del trabajador autónomo que convoque el
Ayuntamiento.
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el lunes 31 de octubre.

Continúan abiertos los procesos
de selección para la contratación
de operarios para la construcción
de las plantas fotovoltaicas

La Mesa General de Negociación aprueba inicialmente
la RPT, VPT y las Bases Generales que regirán el proceso extraordinario de Estabilización y Consolidación
del personal laboral del Ayuntamiento

Aquellos candidatos interesados en los procesos de selección que realizarán las empresas
Iberdrola y GES podrán enviar sus currículos al
correo
electrónico
empleo.pv.castilblanco@gmail.com. También a
través del punto de recogida de currículos habilitado en las Oficinas Municipales.
Empresas a las que también se suma Tea Tekenergy que requiere perfiles con formación
específica en instalaciones, reparaciones,
montajes y estructuras metálicas. Más información en el número de teléfono 641580614..

Presidida por el Concejal de
Personal, Jesús Romero, el
Asesor Municipal, y los sindicatos con representación, UGT
y CCOO, la Mesa ha aprobado
por unanimidad este martes la
totalidad de los documentos
presentados, abriéndose un
plazo de alegaciones, que el
Ayuntamiento deberá resolver
para la aprobación definitiva.
Documentos fundamentales

que vendrán a mejorar y optimizar la organización del personal laboral del Ayuntamiento
y, por tanto, de los servicios
municipales.
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba el presupuesto más
elevado de la historia de Castilblanco con más de
16.200.000 euros
Este jueves el Pleno
del Ayuntamiento ha
aprobado con los
votos favorables del
Grupo Socialista, el
presupuesto más elevado de la historia de
nuestro pueblo, aumentando su composición en un 285%
con respecto al año
anterior.
Un presupuesto del
que el Alcalde ha afirmado sentirse “muy
orgulloso y satisfecho,
que generará desarrollo, mejoras de nuestras infraestructuras,
de nuestros servicios
básicos y empleo,
destinando importantes recursos a fines
sociales, sin dejar
atrás ningún servicio
municipal”.
Un presupuesto de
16.246.514,70€ que,
además, deja a 0 la
deuda municipal, que
congela, un año
más, las tasas e

impuestos municipales y que destina
importantes partidas
presupuestarias a
todas las áreas municipales, de las cuales:
- Más de 1.000.000€
serán para fines sociales.
- Más de 8.000.000
de euros para inversiones e infraestructuras,
que
permitirán la ejecución de una nueva
depuradora de agua
potable, la construcción del nuevo
Centro de Salud, la
ampliación del Ce-

menterio Municipal,
la pavimentación de
las calles Tejares, Sevilla, Altozano, Nuestro Padre Jesús,
margen derecho de
Antonio Machado y
Plaza del Altillo o la rehabilitación de la
Plaza del Hogar del
Pensionista, entre
otras actuaciones.
- Más de 1.500.000€
en creación de empleo.
“Todo un reto de presente y futuro”, tal
como ha añadido el
Alcalde, quien ha felicitado al Área de Ha-

cienda local por el trabajo realizado en este
documento que, a
pesar del importante
avance que supondrá
para la economía de
Castilblanco, no deja
de lado su carácter
social.
“Con
más
de
1.000.000€ destinados a políticas sociales, este Equipo de
Gobierno continuará
trabajando por estar
al lado de todas esas
personas y familias
en situación de vulnerabilidad, dando cobertura
a
los

desempleados
y,
como no, a nuestro
tejido empresarial, al
que vamos a inyectar
más de 85.000€ en
forma de ayudas
para la consolidación
del trabajo autónomo”.
Asimismo, el Alcalde
se ha comprometido
a seguir buscando inversiones externas,
como la de Iberdrola,
que generen empleo
y desarrollo.
Todo esto sin dejar
de atender ni prestar
ninguno de los servicios
municipales
existentes, entre los
que destacan las Escuelas Deportivas
Municipales, Escuela
Infantil, Centro Ocupacional, Escuela
Municipal de Música,
Residencia Geriátrica, Servicio de
Ayuda a Domicilio y
asistencia social.

El Ayuntamiento deja a 0 su deuda
También en esta sesión Plenaria,
el Alcalde ha informado de que en
el primer semestre de este año el
Equipo de Gobierno ha cumplido
con su compromiso de dejar a 0 la
deuda municipal, cancelando el

préstamo al que el Ayuntamiento
se vio obligadoo por Ley a acogerse en 2012 para dar respuesta
al pago proveedores.
A fecha de 6 de junio de 2022, con
la cancelación del préstamo para el
pago a proveedores y la autorización al Ayuntamiento de
poder salir del Plan de Ajuste,
Castilblanco recupera así su
autonomía, consiguiendo una
mayor flexibilidad para la gestión de los recursos públicos.
Cuentas saneadas y equilibradas, sin deudas con los

bancos ni proveedores, a quienes
desde septiembre se les paga sus
facturas en un plazo máximo de 14
días, cuando la normativa vigente
estable el plazo máximo en 30
días.
En definitiva, una política responsable, tal como ha añadido el Alcalde, en la que, en todo momento,
“hemos cuidado cada euro de
nuestros vecinos, eliminando gastos innecesarios y gestionando
proyectos con recursos propios o
subvencionados, pero sin pedir a
los bancos ni un sólo céntimo”.
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La Manuel Vázquez Montalbán celebrará
el Día Internacional de las Bibliotecas con
actividades para niños y adultos

La Campaña Basuraleza finaliza con la recogida de
más de una veintena de
sacos de residuos

Desde el Área de
Cultura te invitamos a
disfrutar del programa
que la Biblioteca Municipal Manuel Vázquez Montalbán se
encuentra
organizando de cara a la

Un total de 12 voluntarios formaron parte el pasado domingo de la iniciativa impulsada por la
Concejalía de Medio Ambiente que, tras casi
cuatro horas de actividad, llegaba a su fin con
la recogida de más de una veintena de sacos
llenos de residuos.
El polígono de la Cruz Alta, la vía pecuaria La
Vereda de Sevilla y el Sendero que une el
casco urbano con La Colina, fueron algunos
de los espacios en los que se actuó.

Reunión informativa
con las familias de los
menores inscritos en
los equipos de fútbol
pertenecientes a las
Escuelas Deportivas

cargado de poner voz
a los distintos cuentos
que protagonizarán
esta cita, a la que se
ha invitado al alumnado de primer curso
de Primaria.
El miércoles 26 de
octubre, a partir de
las 18:00 h, la actividad estará dirigida al
público adulto, también con un cuentacuentos, a cargo de
Rammses Moctezuma, con entrada
libre para todos los
vecinos que deseen
asistir.

Actividades de miedo para clausurar el mes de octubre con la celebración de una jornada terrorífica
Castilblanco
se
transformará en un
escenario de miedo
durante el lunes 31
de octubre. Las Concejalías de Turismo,
Cultura y Juventud
se unen con motivo
de la organización
de un programa de
actividades dirigido al
público juvenil.
Desde las 12:00 h,

todos los que así lo
deseen podrán participar en el Scape
Room que tendrá
lugar en la Biblioteca.
Con entrada gratuita,
para lo que se requerirá inscripción
previa, la actividad
para menores de 9 a
11 años, se llevará a
cabo en horario de
12:00 a 14:00 y de

Alevín: lunes 24 de octubre a
las 19:30 horas.
Benjamín: martes 25 de octubre a las 19:30 horas.
Prebjenamín: miércoles 26
de octubre a las 18:00 horas.
Quedan pendientes de citación las familias con menores
matriculados en los equipos
de Iniciación de fútbol-7, baloncesto y voleibol, a las que La Escuela Municipal de Gimse convocarán en las próxi- nasia Rítmica se suma a las
mas semanas.
opciones deportivas ofertadas

Reunión informativa
para el montaje de
stands en el Mercado Navideño

próxima semana con
motivo del próximo 24
de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas.
Actividades, todas,
destinadas al fomento
de la lectura y a hacer
de la Biblioteca un
centro vivo, haciendo
disfrutar, en esta ocasión, a los más pequeños
de
un
cuentacuentos infantil, el mismo lunes, a
partir de las 11:00 h.
El narrador Manuel
Garrido, de Piratas de
Alejandría, será el en-

por el Ayuntamiento para la
temporada 2022/23

16:00 a 19:00 h.
El Mesón del Agua,
será otro de los escenarios que se

transforme, en esta
ocasión, en un auténtico Pasaje del
Terror que mantendrá sus puertas
abiertas de 18:30 a
23:30 h.
El cierre lo pondrá un
ciclo de cine de terror, en el Teatro Municipal,
con
proyecciones a las
21:00 y 23:30 h.

Disfruta este sábado del humor
de la Compañía Malaje Solo, con
la representación de la comedia
teatral Lope que te parió

Sábado 22 de octubre, a partir de las 20:30
Aquellas familias interesadas en inscri- horas, en el Teatro Municipal Miguel Fisac.
bir a sus hijos e hijas a esta opción de- Entrada gratuita.
portiva se encuentran convocadas a Actividad incluida dentro de la Programación
Miércoles, 26 de octubre, a una reunión el miércoles 26 de octubre,
Cultural de la Diputación de Sevilla, a la que
las 17:00 horas en el Ayun- a las 20:00 horas, en el Ayuntamiento.
pertenece el Ayuntamiento.
tamiento.
El motivo de esta cita es co- Cultura organiza para el próximo viernes 28 de octubre una
ordinar la organización del visita turística al Monasterio de la Cartuja de Sevilla
Mercado, cerrándose la
-Salida a las 9:00 horas son las que se ofertan,
-Plazo de inscripción
fecha de celebración, horadesde la Plaza Amarilla. ocupándose por estricto abierto en las Oficinas
rios y programación de acti-Un total de 24 plazas orden de reserva.
Municipales.
vidades.

