
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  (  26/05/2.022 ).

De conformidad con los artículos 80 y 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las   Corporaciones  Locales,   aprobado   por
Real Decreto   2568/86,   de   28   de    noviembre,   se   propone    aprobar   el acta de la
sesión celebrada el  26 de Mayo de 2022, aprobándose  por unanimidad.

2.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE Y DAR CUENTA
DE  LA  GESTIÓN  Y  DESARROLLO  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  PERSONAL,
FORMACIÓN Y EMPLEO.

El Sr. Concejal de estas Áreas, D. Jesús Manuel Romero Hernández, informa
que el lunes 26 empieza el curso de prodetur por el programa SIPE sobre peón de
albañilería que se alargará hasta el mes de diciembre, haciendo las prácticas en las
obras municipales.

Informa que hoy han llegado los primeros sondeos del programa joven ahora,
siendo el primer contrato ofertado de monitor deportivo.

Da cuenta de la realización de un calendario para el programa joven ahora en
el que durante todo el mes de Octubre, culminando el 31 que se harán todas las
contrataciones.

Informa que del 2 al 15 de noviembre, en horario de tarde se va a impartir un curso
en el vivero de empresas de monitor sociocultural, lo impartirá prodetur y es para
todas las edades.
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3.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, MEDIO
AMBIENTE, COMERCIO Y CONSUMO, AGRICULTURA Y GANADERÍA.

La   Concejala   Delegada   de   estas   Áreas,   Dña.   Laura  Romero  Estévez,
informa  de  la  colocación  de  señalización  turística  Plan  Contigo  en  principales
edificios municipales. 

Da  cuenta  de  la  concesión  de  permisos  a  Delegación  de  carretera  para
colocación de monolitos de señalización turística en camino de Santiago por parte de
la diputación de Sevilla.

Informa sobre los contacto con empresa para proyecto de musealización del
mesón  del  agua  y  con  empresa  de  televisión  provincial  para  promoción  del
municipio en TV local.

Da  cuenta  del  envío  de  documentación  relativa  a  informes  técnicos  de  núcleos
zoológicos de vecinos para su aprobación al área de concertación de la Diputación de
Sevilla.

Informa de la elaboración de primeros puntos del Plan Estratégico Municipal
contra el cambio climático, entrega octubre 2022.

Da cuenta de los contacto con empresas para acogida de animales en el casco
urbano y con colegio de veterinarios de Sevilla.

4.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE  LA GESTIÓN  Y  DESARROLLO  DE  LA DELEGACIÓN  DE  JUVENTUD  Y
DEPORTES.

El  Concejal Delegado    de    estas    Áreas,  D.  Alejandro  Romero  Santos,
propone la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

“  Es  competencia  de  esta  Delegación  este  asunto  de  conformidad  con  el
Decreto  de  Delegación Nº 108/2019 de  24 de  junio  aprobado en Pleno en  sesión
celebrada el 28 de junio de 2019 y publicación en el BOP nº 165 de 18 de julio de
2019. 

En uso de las facultades conferidas en la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril que aprueba
el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local



y  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre. SE
PROPONE PARA ACUERDO:

1º  La  aprobación  de  las  bases  reguladoras  de  Ayudas  al  Transporte  para
Jóvenes  Estudiantes  que  cursen  estudios  reglados  fuera  de  la  localidad
correspondiente al curso escolar 2022/23. 

2º Aprobación de dicha propuesta por parte de todos los miembros de esta
Junta para la tramitación para la aprobación definitiva y posterior publicación de
dichas  bases  tanto  en medios  oficiales  del  Ayuntamiento  como en redes  sociales
municipales. 

Propuesto lo anterior, se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

Informa sobre el presupuesto para la realización de diversas actividades con motivo
de la festividad de Halloween organizadas desde el Área de Juventud junto al Área
de Turismo y a falta de concretar fecha concreta.

Informa de la eedacción y planificación de las distintas Escuelas Deportivas a ofertar
en esta nueva temporada 2022/23 en la que se presentan las distintas modalidades
deportivas  así  como  horarios,  días  y  duración  de  los  entrenamientos.  Plazo  de
inscripción a publicar la semana que viene.

Da cuenta  de  la  entrevista  con la  nueva monitora  que sustituirá  la  baja  de  otra
monitora  deportiva.  Se  le  explican  los  detalles  del  puesto  a  cubrir,  así  como los
horarios  de  su  jornada  laboral.  Pendientes  de  su  incorporación,  prevista  para  la
semana próxima.

Da cuenta de la apertura del pabellón cubierto tras su cierre durante el verano el
próximo  día  27  de  septiembre  comenzando  con  los  entrenamientos  de  las
modalidades deportivas que se practican en dicha instalación. 

Castilblanco de los Arroyos,  21 de Septiembre de 2.022.


