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EMPLEO/ BIENESTAR SOCIAL
El Ayuntamiento firma los primeros contratos de la Bolsa de
Empleo Municipal Auxiliar de Ayuda a Domicilio
>Las listas definitivas, con un total de 53 admitidos, se han publicado este martes, habién-
dose formalizado ya los primeros contratos.
>También y durante la próxima semana se procederá a la publicación de las listas del
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación con la relación de las personas que for-
marán parte de este plan de empleabilidad.

SERVICIOS
El Alcalde exige a ENDESA la renovación de
sus infraestructuras e inversiones en el muni-
cipio, tras los continuos cortes de luz regis-
trados durante la jornada del 24 de diciembre

OBRAS

El Ayuntamiento, tras la publicación de un bando municipal
el pasado 26 de diciembre, ha facilitado a los vecinos y veci-
nas un modelo de reclamación para solicitar indemnizacio-
nes por los daños y perjuicios ocasionados.

Concluyen los traba-
jos de mejora de las
infraestructuras y
renovación del pavi-
mento en el Callejón
Buero Vallejo

BIENESTAR
SOCIAL

Las familias en riesgo
de exclusión social
pueden solicitar desde
el 2 de enero la Renta
Mínima de Inserción
Social

EDUCACIÓN

TURISMO
El Bar Isidoro se convierte
en el ganador de la VIII
Ruta de la Tapa, con su
Carrillá Ibérica en salsa de
Wakame PÁG. 4

B. SOCIAL

Medio centenar de meno-
res se han beneficiado de
los servicios del comedor
social y la campaña Un
niño, Un Juguete durante
las fiestas navideñas PÁG. 4

C o n v o c a t o r i a
ex traordinar ia
para solicitar ayu-
das para la escola-
rización de los
menores de 0 a 3
años
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ADMINISTRACIÓN/ SERVICIOS/ EMPLEO/ BIENESTAR SOCIAL/ CONSUMO Y COMERCIO
Al cobro el
recibo de agua
Desde la Oficina de
Recaudación se
informa de que desde
el pasado día 2 de
enero se encuentran
al cobro, en periodo
voluntaria, los recibos
de agua correspon-
dientes al sexto
bimestre de 2017, es
decir, a los meses de
noviembre y diciem-
bre.
El plazo para abonar-
los concluirá el 27 de
febrero.

Publicadas las listas definitivas de la Bolsa de
Empleo Municipal Auxiliar de Ayuda a Domicilio
con un total de 53 personas admitidas
El Ayuntamiento, a
través de la
Concejalía de
Empleo, ha publi-
cado este martes,
9 de enero, las lis-
tas definitivas con
los nombres de
las personas
admitidas en la
Bolsa de Empleo
Municipal, catego-
ría Auxiliar de
Ayuda a
Domicilio.
El documento que
se encuentra a

disposición de
todos los vecinos
y vecinas en el
tablón de anun-
cios municipal,
detalla la relación
de los aspirantes

y la puntuación
obtenida durante
el proceso.
Dicha puntuación
será la que esta-
blezca el orden de
contratación de

los 53 admitidos
en esta bolsa,
destinada a
cubrir, temporal-
mente, el servicio
de ayuda a domi-
cilio.
La convocatoria,
abierta a media-
dos de noviem-
bre, ha contado
con un total de 61
solicitudes regis-
tradas, de las que
sólo se han des-
estimado 8, al no
cumplir los requi-
sitos.

Hoy, viernes 12 de enero, concluye el plazo para solicitar la
explotación del Bar del Hogar del Pensionista
A las 15:00horas de
hoy concluirá el
plazo establecido en
las bases publica-
das por la
Concejalía de
Comercio, para soli-
citar la explotación
del Bar del Hogar
del Pensionista.

La convocatoria se
ha mantenido abier-
ta durante el último
mes, habiéndose
presentado varios
proyectos.
Entre los requisitos
para acceder al pro-
ceso de adjudica-
ción destacan ser

mayor de edad,
demostrar experien-
cia en el sector de la
Hostelería y
Servicios y encon-
trarse en posesión
del carné de mani-
pulador de alimen-
tos o en disposición
de obtenerlo a la

apertura del bar.
Las solicitudes
serán baremadas
por una comisión
creada para tales

efectos.
Los aspirantes
serán citados para
una entrevista per-
sonal. 

La Mancomunidad
La Vega recuerda a
los vecinos que
pueden hacer uso
del servicio de
recogida de mue-
bles y enseres
voluminosos
Podrán solicitarlo
sin ningún tipo de
costes, a través
del teléfono gratui-
to 900 902 456.
Un operario de la
Mancomunidad le
indicará el día y la
hora que pasará
por su domicilio.

El Ayuntamiento dará a conocer en la próxima semana
los nombres de los candidatos a contratar a través del
Programa de Ayuda a la Contratación
Junto a los listados de la
Bolsa de Empleo Municipal
se publicarán durante la
próxima semana las listas
definitivas del nuevo
Programa de Ayuda a la
Contratación (Pacas) de la
Junta de Andalucía.
Destinado a personas en
situación de exclusión
social o riesgo de estarlo, a

través de este Plan el
Ayuntamiento formalizará
un total de 30 contratos, de
un mes. 
Los primeros candidatos
comenzarán a trabajar a lo
largo de las próximas
semanas, desarrollando
tareas de mantenimiento y
limpieza. 
Una herramienta muy

importante para aquellas
familias con menos recur-
sos, según ha valorado la
Concejala de Bienestar
Social, Mónica Torres, con
la que “desde la adminis-
tración buscamos ayudar a
paliar las dificultades que
encuentran estas personas
a la hora de acceder al
mercado laboral”.
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SERVICIOS/ OBRAS/ BIENESTAR SOCIAL/ TURISMO

El Callejón Buero Vallejo rea-
bierto al tráfico rodado, tras
concluir las obras de pavi-
mentación y mejoras en la
red de abastecimiento 

El Alcalde exige a Endesa que asuma
responsabilidades por los daños y per-
juicios causados ante los constantes
cortes en el suministro

Finaliza la primera de las actuaciones
incluidas en el calendario de obras munici-
pales 2017-18. Se trata del Callejón Buero
Vallejo, reabierto al tráfico rodado desde el
pasado 30 de diciembre.
Un proyecto con el que se ha conseguido
mejorar notablemente esta zona del casco
urbano, que presentaba grandes deficien-
cias, “debido, por un lado, al paso del años,
y por otro, a que se trata de una vía de ince-
sante tránsito, por la que a diario circulan
numerosos vehículos”, según declaracio-
nes de Fernando López.
Gracias a estas obras que arrancaron a
finales del mes de octubre, se ha renovado
el pavimento en su totalidad, actuándose
en más de 330 metros cuadrados.
Los trabajos también han abarcando la red
de abastecimiento que ha sido sustituida por
una de polietileno, con sus respectivas llaves
de corte y acometidas a las viviendas.

El Alcalde, José
Manuel Carballar,
ha remitido un escri-
to a los responsa-
bles de Endesa, en
el que muestra su
malestar y discon-
formidad con la ges-
tión del suministro
en Castilblanco,
como consecuencia
de los constantes
cortes de luz que los
vecinos  vienen
sufriendo y, en espe-
cial, los del  24 de
diciembre. 
Desde el Ayuntamiento
se están tomando
las medidas nece-
sarias, tanto jurídi-
cas como adminis-
trativas, para que
“ENDESA asuma
sus responsabilida-
des y lleve a cabo

un plan de mejoras
e inversiones en el
sistema eléctrico,
pues  contamos con
unas instalaciones
obsoletas y deficien-
tes”. 
Ante esta situación y
dados los graves
perjuicios que estos
cortes de luz ocasio-
naron a la población,
en un día tan señala-
do como el de
N o c h e b u e n a ,
“hemos facilitado
unos formularios
para que  los vecinos

inicien sus reclama-
ciones ante la com-
pañía, por los daños
ocasionados”. 
Por su parte,
Carballar ha insisti-
do en que “conti-
nuará adelante con
este proceso, recu-
rriendo a todas las
vías necesarias”. 
En este sentido, el
Alcalde ha solicitado
una reunión con el
Delegado Provincial
de Economía,
Innovación, Ciencia
y Empleo, Juan
Borrego, prevista
para el viernes 19
de enero, a quien
trasladará su preo-
cupación, con el fin
de que  la Junta de
Andalucía se posi-
ciones al respecto.

El Bar Isidoro y su Carrillá Ibérica, gana-
dor de la Ruta de la Tapa
La Concejalía de Turismo ha
dado a conocer el nombre del
establecimiento ganador de la
VIII Ruta de la Tapa.
Con un total de 254 votos valida-
dos, el Bar Isidoro vuelve a
hacerse con la primera posición,
al conseguir su Carrillá Ibérica
una puntuación de un 5,06.
El segundo lugar ha sido para el
Medallón de Solomillo Ibérico de
El Rincón del  Beni, con un  5,
seguido del Crep de Carrillá
Ibérica del Bar Ntra. Sra. de

Escardiel, con un 4,95.
Destacar también la propuesta
presentada por La Carpintería
con su Café y Tarta de Chocolate
Blanco y Nutella, que recibirá una
distinción especial por parte del
Ayuntamiento, al convertirse en el
establecimiento hostelero mejor
valorado por los clientes, con una
puntuación de un 5,07.
El Concejal de Turismo, Jesús
Romero, ha felicitado personal-
mente al establecimiento gana-
dor, animando al resto de bares
a continuar apostando por este
formato, con el que Castilblanco
reúne, cada año, a centenares
de visitantes en torno a esta
actividad.

Las familias con menos recur-
sos podrán solicitar la Renta
Mínima de Inserción Social
Desde el 1 de
enero, las familias
con menos recur-
sos pueden solicitar
la nueva ayuda
aprobada por la
Junta de Andalucía,
destinada a la inte-
gración social.
Se trata de una
prestación econó-
mica que consistirá
en una renta men-
sual del 78% del

IPREM, durante
doce mensualida-
des. Esta cantidad
podrá verse incre-
mentada en un
10% por cada inte-
grante de la unidad
familiar. El límite se
establecerá en un
145% del IPREM.
Las solicitudes se
podrán formalizar a
través del Centro de
Servicios Sociales. 
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Castilblanco se vuelca con la
donación de médula

La Escuela Infantil Mª Ángeles
Cruz Velarde abre un plazo
extraordinario para solicitar
ayudas de escolarización
Dicho plazo se mantendrá abierto del 15 al
31 de enero, pudiendo beneficiarse aquellas
familias con menores de 0 a 3 años, matricu-
lados en centros adheridos al programa de
ayudas que concede la Junta de Andalucía
para el curso 2017-18.
Para optar a esta subvención, el menor
deberá encontrarse matriculado en el centro
antes de que finalice el plazo establecido. 
La cuantía a percibir será el importe equiva-
lente a una bonificación sobre el precio que
tienen que abonar las familias al centro
adherido, en función de la renta y del núme-
ro de miembros de la unidad familiar.
La cobertura de esta subvención será desde
el 15 de enero hasta el 31 de julio.
Horario de secretaría de 9:00 a 11:30h. Las
solicitudes presentadas fuera de plazo serán
inadmitidas.

Este miércoles, en
el Teatro Municipal,
se ha celebrado
una jornada sobre
la donación de
médula ósea.
Organizada por la
Concejalía de
Salud, en colabora-
ción con la Junta
Local de la

A s o c i a c i ó n
Española Contra el
Cáncer, durante el
encuentro se infor-
mó sobre cómo se
lleva a cabo el pro-
cedimiento y las
características que
debe cumplir el
donante.
Manuel Marín,

facultativo y coordi-
nador del Centro de
T r a n s f u s i ó n
Sanguínea de
Sevilla, fue el encar-
gado de impartir de
la sesión. 
Tras esta toma de
contacto, será el
Centro de
T r a n s f u s i ó n

Sanguínea el
que marque el
protocolo a
seguir para
recoger las
muestras de
sangre de los
posibles donan-
tes.

Ampliado hasta
el 15 de enero el
plazo para inscri-
birse en el pro-
grama juvenil
Experiencias
Creativas, taller
Instalaciones y
Reciclaje
Las sesiones, con
carácter semanal,
se impartirán los
viernes en horario
de 16:00 a 18:00.
Inscripciones en el
Ayuntamiento y
Centro Juvenil.

La Web Municipal renueva su imagen Tradicional
Torneo Local

de Ajedrez
Fechado para la
mañana del sábado
10 de febrero en el
Centro Juvenil, el
torneo se dividirá en
tres categorías en
función de las eda-
des de los partici-
pantes, abarcando
por un lado la infantil,
hasta los 9 años, la
juvenil de 10 a 15
años y la de mayo-
res, a partir de los 16
años.

El nuevo diseño facilitará la
navegación de los usuarios por
la página, optándose por sec-
ciones más fáciles de consultar
y dedicándole un mayor prota-
gonismo a lo visual.

A través
del menú
principal
los veci-
n o s
p o d r á n
acceder a
los conte-
nidos más
destaca-
dos, pre-

sentados en forma de banners,
como pueden ser los horarios
del servicio de autobús  o los
presupuestos de 2017.
El formato se adapta al disposi-
tivo que el usuario se encuentre
utilizando, es decir, móviles,
ordenadores o tablets.
“Actualmente el uso de las nue-
vas tecnologías es fundamental
para hacer llegar a los vecinos y
vecinas la información munici-
pal. Con la renovación de la
web, se facilitará el acceso a
estos contenidos”, ha destaca-
do el Alcalde, José Manuel
Carballar. 

El equipo de historiadores encargados
del proyecto Castilblanco Arqueológico
solicita la colaboración vecinal

El grupo de Scouts UNO Norte elige
Castilblanco para celebrar su acampada de
Navidad en el Albergue del Peregrino

Toda aquella persona que esté interesada en apor-
tar imágenes fotográficas o cualquier otro material
de interés histórico, pueden ponerse en contacto
con Escardiel García. Correo electrónico esgar-
fal@gmail.com. Teléfono: 600030931.

http://www.castilblancodelosarroyos.es
mailto:prensa@aytocastilblanco.com
mailto:fal@gmail.com.

