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BIENESTAR SOCIAL
El  Comedor  Social  de
Castilblanco entre  los 11
comedores de la provincia a
los que la Obra Social La
Caixa destina ayudas econó-
micas para su continuidad du-
rante los meses de verano

La entidad ha conce-
dido una partida pre-
supuestaria de 2000
euros para la puesta
en marcha de este
servicio que ofrecerá
tres comidas diarias a
los niños y niñas per-
tenecientes a fami-
lias en riesgo de
exclusión social.PÁG. 3

OBRAS
Avanza el proyecto de reordenación
del recinto ferial con la creación de
más de 650 metros cuadrados de
acerado  y  el  cerramiento de la
Caseta Municipal
Entre los trabajos
también se ha pro-
cedido a la instala-
ción de una nueva
red de abasteci-
miento que unirá el
Callejón de La Mora
con la Sierra, mejo-
rando el suministro.

SERVICIOS
Puesta a punto de la
Piscina Municipal para
recibir el verano PÁG. 3

EMPLEO
Últimos días para

presentar 
alegaciones a las
listas provisiona-
les de la Bolsa de 
Empleo Oficial de
la Construcción

Abierta la 
convocatoria

para la contra-
tación de tres

monitores para
la Escuela de

Verano
PÁG. 3

EDUCACIÓN
Un total de 42 menores
pertenecientes a la Escuela
Infantil Mª Ángeles Cruz
Velarde recibirán hoy sus
bandas de graduación
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Lista Provisional de admitidos
y excluidos en la convocatoria
abierta de la Bolsa de Empleo
Oficial de la Construcción
El Ayuntamiento, a
través de la Conce-
jalía de Empleo,
hace público el lis-
tado con la relación
de personas admiti-
das y excluidas en

la convocatoria
abierta de la Bolsa
de Empleo Munici-
pal Oficial de la
Construcción. 
Tras agotarse el
plazo para la pre-

sentación de docu-
mentación, con un
total de 37 solicitu-
des registradas, se
han admitido 19.
Dado que la lista se
publicó el pasado
lunes, habiéndo-
sele notificado por
carta a los candida-
tos los motivos de
exclusión, el plazo
para la presenta-
ción de alegacio-
nes, tal y como se
recogía en las
bases, es de cinco
días hábiles, finali-
zando éste el pró-
ximo lunes 10 de
junio en el Registro
Municipal.
La comisión califi-
cadora procederá a
valorar la nueva
do cum e n ta c i ón
aportada por los
aspirantes para la
elaboración de las
listas definitivas. 
Pueden consultar
las listas en el ta-
blón de anuncios
del Ayuntamiento y
Web Municipal.

Contratación de tres
monitores  para  la
Escuela de Verano
El Ayuntamiento abre el proceso de selección
para la contratación con carácter temporal de
tres monitores de tiempo libre.
Encargados de los servicios de la Escuela de
Verano, el periodo de contratación será del 1
de julio al 31 de agosto. Los aspirantes debe-
rán tener formación académica relacionada
con el puesto a cubrir, preferiblemente gra-
duados o diplomados en educación.
El plazo para la presentación de documenta-
ción, en el Registro Municipal, se mantendrá
abierto desde el viernes 7 al 17 de junio. Junto
a los impresos de solicitud que podrán retirar
de las Oficinas Municipales, los interesados
deberán presentar un proyecto con la meto-
dología y relación de actividades a desarrollar
con los menores en la Escuela.
Los talleres deberán promover la participación
social de los niños y niñas matriculados en
este servicio.

Se recuerda a los propietarios de solares en el casco urbano
la obligatoriedad de mantenerlos limpio

Un año más y ante la llegada de las
altas temperaturas el Ayuntamiento
pone en conocimiento de aquellos
dueños de parcelas y solares en el
casco urbano, la obligación de su va-
llado y el mantenerlos en buenas
condiciones higiénico-sanitarias.
Tal y como pueden consultar en la
Ordenanza Municipal, publicada en
el BOP 161 del 14 de julio de 2017,
se contemplan sanciones económi-
cas para aquellos propietarios que
incumplan la orden.

Dado que será el Ayuntamiento el
encargado de ejercer el control e ins-
pección del estado en el que estos
se encuentran, desde los servicios
técnicos municipales se podrá
requerir la ejecución de los tra-
bajos de limpieza y vallado en
un plazo estipulado.
Transcurrido ese tiempo y en
caso de incumplimiento de
este deber, se procederá a la
imposición de multas, encar-
gándose el Ayuntamiento de

llevar a cabo las tareas que contem-
ple la ordenanza, imputándosele el
coste de los servicios prestados al
propietario.

En caso de incumplimiento de este deber, el Ayuntamiento se encargará de las obras y trabajos
de limpieza necesarios, imputando el coste de los mismos a la persona responsable
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Llegan los acerados a la Caseta Municipal

El recinto ferial lucirá
una imagen comple-
tamente distinta du-
rante la celebración
de la Feria 2019. 
La  dotación de ace-
rados y la instala-
ción de una nueva
acometida de agua,
están siendo las
principales actua-
ciones del proyecto
de adecuación que
el Ayuntamiento se
encuentra desarro-

llando en este espa-
cio.
Los trabajos ya eje-
cutados abarcan
desde el margen de-
recho del Callejón de
la Mora hasta la zona
de la Caseta, pa-
sando por la calle de

acceso al recinto fe-
rial, con la creación
de más de 650 me-
tros cuadrados de
acerado.
Además se ha do-
tado el recinto de una
red de abasteci-
miento, encargada
de conectar las tube-
rías del Callejón de
La Mora con La Sie-
rra, lo que supondrá
importantes mejoras
en el suministro, con-
virtiéndose este en-
lace en una nueva
entrada de agua para

los vecinos y vecinas
residentes en la ba-
rriada.
Los trabajos para los
que se han desti-
nado una inversión
de 81.308€ proce-
dentes del programa
de Empleo Estable
se sitúan ahora en

los alrededores de la
Caseta Municipal,
con el cerramiento
frontal y lateral de la
misma y la adecua-
ción de la zona de los
servicios  hasta  el
acceso al recinto a
través de  la calle La
Sierra.

El proyecto de adecuación que arrancó en el Callejón de la Mora continúa en estos momen-
tos en el recinto ferial, con la reordenación de la zona de la Caseta Municipal

Comienzan las tareas de manteni-
miento y puesta a punto de la Piscina
Municipal para la temporada de verano

El Ayuntamiento recibe 2000
euros de la Obra Social La
Caixa para la puesta en marcha
del Comedor Social de Verano
Un verano más el Ayuntamiento atenderá las
necesidades básicas de los más pequeños a
través del Comedor Social. Un servicio del
que se benefician cada año en torno a medio
centenar de menores, a los que se les ga-
rantiza una correcta alimentación durante el
periodo vacacional, ofreciéndoles tres comi-
das diarias.
Bajo el nombre Comedores con Alma, se
trata de una propuesta solidaria que la Obra
Social La Caixa pone en marcha, conce-
diendo ayudas económicas a distintos come-
dores sociales, 11 en la provincia, entre los
que se encuentra el de Castilblanco. 
Un total de 2.000€ ha sido la asignación con-
cedida a nuestro pueblo, destinados íntegra-
mente a la compra de alimentos. 
El Ayuntamiento se encargará de los gastos
derivados de la contratación del personal.

A menos de un mes
para el inicio de
época estival, el
Ayuntamiento a tra-
vés de la Concejalía
de Obras y Servicios
trabaja ya en las in-
mediaciones de la
Piscina Municipal.
Será el sábado 29 de
junio cuando estas
instalaciones abran

oficialmente sus
puertas para el uso
y disfrute de todos
los vecinos y veci-
nas inaugurando
una nueva tempo-
rada de verano.
Con motivo de esta
apertura, desde esta
semana varios ope-
rarios municipales se
encuentran actuando

en el recinto, donde
se están desarro-
llando tareas de man-
tenimiento y puesta a
punto de las dos pis-
cinas, la de adultos y
de chapoteo, con la
limpieza de las pare-
des, el fondo y el tra-
tamiento del agua.
Los trabajos conti-
nuarán durante los
próximos días con la
pintura y manteni-
miento de las distin-
tas dependencias,
actuándose también
en la zona del Polide-
portivo donde se lle-
varán a cabo tareas
de desbroce y jardi-
nería.

Más de 650 m2
cuadrados de
acerados ya

creados

Mejoras en el 
suministro de

agua con la insta-
lación de una
nueva red de

abastecimiento
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Deportes abre el plazo de inscripción para los Cursos y
Escuela Municipal de Natación
A unas semanas de que acabe el
curso escolar y con el inicio del ve-
rano a la vuelta de la esquina, la
Concejalía de Deportes da a co-
nocer parte de su oferta de activi-
dades de cara a la temporada de
verano, arrancando con los cur-
sos de natación para niños y ma-
yores y las sesiones de
entrenamiento de la Escuela Mu-
nicipal de Natación.
Desde el lunes 10 de junio y hasta
el próximo 5 de julio permanecerá
abierto el plazo de inscripción
para ambas opciones, cuyas se-
siones arrancarán el día 1 de julio.
En el caso de los cursos, se dife-
renciarán dos modalidades, la in-
fantil que abarcará a los menores
nacidos entre los años 2008 y
2015, y la de adultos, para los na-
cidos en 2007 y años anteriores.

La mensualidad será de 20€,
niños y adultos, debiendo las per-
sonas interesadas entregar debi-
damente cumplimentada la
solicitud que se les facilitará en el
Ayuntamiento.
Los que opten por formar parte
del Equipo de Natación para par-
ticipar en los Juegos Provinciales
de Verano que cada año organiza
la Diputación, deberán tener entre
7 y 18 años de edad.
Los formularios de inscripción de-
berán ir acompañados de una au-
torización del tutor legal y otra
médica en la que se especifique
el encontrarse apto para practicar
este deporte.
Precio: 15€ al mes, incluyendo
bañador. 
Más información en el Ayunta-
miento y web municipal.

La Escuela Infantil Mª Ángeles Cruz Velarde despe-
dirá en la tarde de hoy a su alumnado de 3 años con
la celebración del acto de graduación
El alumnado pertene-
ciente al último curso
de la Escuela Mª Án-
geles Cruz Velarde se
viste de gala en la
tarde de hoy. Y es que
a las 19:30h han sido
convocados junto a
sus familiares al acto
de graduación que
tendrá lugar en el
Teatro Municipal.

Un total 42 menores,
pertenecientes a dos
clases, se subirán al
escenario. Sus pro-
fesoras, junto a la di-
rectora, serán las
encargadas de impo-
nerles las bandas. 
De seguro, uno de
los momentos más
emotivos de la tarde
que vendrá prece-

dido por la proyección
de un video con al-
gunas vivencias, pri-
meros aprendizajes
y cambios importan-
tes en el desarrollo
de estos pequeños
durante su paso por
el centro.
Un entrañable acto
de graduación que
tendrá como punto

final un tiempo de
convivencia en el
patio de la Escuela,
donde disfrutarán de
un refrigerio.
El curso se clausu-
rará oficialmente el
próximo viernes 14
de junio, con las ac-
tuaciones de los 82
niños y niñas que en
este 2018/19 han

formado parte de
este ciclo educativo,
quienes de seguro
harán disfrutar a todo
el público asistente a
modo de bailes.
El centro manten-
drá su actividad du-
rante el mes de
julio, reabriendo
sus puertas el 1 de
septiembre.


