
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  (  28/04/2.022 ).

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  28 de Abril 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 la empresa Atenea va a impartir un curso sobre placas solares.

Informa que los cursos del programa SIPE de Diputación darán comienzo el 26 de
Septiembre, realizando las prácticas en obras municipales.

Informa que las bolsas de empleo se les va a dar  una segunda vuelta para
asegurar el empleo de personas del municipio; hasta que empecemos a funcionar
conforme a la última reforma laboral. 

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.

ACUERDOS  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL
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La   Concejala   Delegada   de   estas   Áreas,   Dña.   Laura  Romero  Estévez,
informa sobre la visita al Centro de Interpretación de Caminos Xacobeos y Museo
del Jamón en Monesterio para proyecto de ideas del Mesón del Agua.

Da  cuenta  de  la  contratación  de  empresa  para  pantalla  Plan  Contigo  de
Quiosco de Información Turística.

Informa acerca de la presentación del Libro San Benito Abad en Casa de la
Provincia.

Da  cuenta  de  la  preparación  de  modelos  de  licitación  de  locales  y  bar
municipales.

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 presentación del Plan Local de Instalaciones y Equipamiento Deportivo para su
aprobación en próximo Pleno Municipal y aprobado previamente por los Técnicos
responsables de la Diputación de Sevilla.

2º Aprobación de dicha propuesta por parte de todos los miembros de esta Junta
para la preparación de dicha documentación a presentar en Pleno. “

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



Informa de la entrega de premios  del  Tercer  Concurso  de Fotografía  “…Está un
lugar que se llama Castilblanco” el pasado miércoles 11 de agosto, firmándose la
Resolución  de  área  número  12/2022  por  la  que  se  resuelve  efectuar  los  pagos
correspondientes a los ganadores de dicho concurso.

Da  cuenta  de  la  reunión  mantenida  con  técnico  de  Juventud  para  la
actualización  y  modificación  de  las  bases  de  ayudas  al  transporte  escolar  para
jóvenes durante el curso académico 2022/23.

Informa de la entrega de medallas y diplomas a los pequeños inscritos en
iniciación al nado donde pasamos una buena jornada en la Piscina Municipal. Y de la
entrega de los premios correspondientes a la celebración XI Torneo de Pádel Virgen
de Gracia el pasado día 12 de agosto, fecha en la que finalizó dicho torneo.

Da  cuenta  de  la  celebración  del  I  Maratón  de  Fútbol  Sala  en  el  Pabellón
Cubierto con un total de 6 equipos o lo que es lo mismo más de 50 participantes en
total con un buen ambiente durante toda la tarde-noche del pasado viernes 19 de
agosto.

Castilblanco de los Arroyos,  23 de Agosto de 2.022.


