
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  (  24/02/2.022 ).

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  24 de Febrero 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 hace un par de semanas tuvo una reunión con Servicios sociales y su compañera
Coral, para la reorganización de las horas de formación del personal.

Informa que el día 13 tuvo una reunión con la nueva directora del SAE Rosa María
Iglesias, en la que intercambiaron opiniones y hablaron de un nuevo plan de empleo,
“Joven Ahora”.

Da cuenta de la reunión mantenida con la autoescuela del pueblo, ya que tienen
intención de impartir una carta amplia de cursos que nos interesan a nivel local,
fitosanitarios,  biocidas,carretilleros,  manipulador  de  alimentos  etc…  En  el  cual
estaremos en contacto para futuras colaboraciones.

Informa que ha solicitado nuevo peón de jardinería al SAE.
Da cuenta de la publicación de las listas definitivas de socorristas para la piscina
municipal.
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Informa que esta  semana se están haciendo los tallajes para los EPis del personal de
calle del Ayuntamiento. 

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 visita del Vicepresidente de la Mancomunidad de la Vega Juan Carlos
Expósito  “  El  Reto  del  reciclaje”.  Entrevista  en  TV  local  con  motivo  día  Medio
ambiente para la concienciación del reciclaje. 

Da cuenta de la Concesión Subvención para Elaboración Proyecto de ley de Cambio
Climático y Transición Energética, puntos A y B.

Informa del envío de documentación de subsanación de la  subvención  Senderos
Deportivos. Así como del envío notificación Consejería Agricultura, Vías Pecuarias
para información sobre coordenadas vereda Castilblanco a Pedroso en su paso por
Melonares.

Informa de la firma de las prórroga de alquileres: bar plaza amarilla y bar piscina
por motivos de la pandemia Covid 19.

Informa de la salida de la Guía gratuita de Servicios Turísticos con código QR.
Informa de la elaboración de Proyecto Museográfico para el Mesón del Agua.

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, informa
de la apertura de las inscripciones y presentaciones de fotografías para el 3º concurso
de fotografía “… está un lugar que se llama Castilblanco” el pasado 17 de junio.

Da cuenta de la celebración del día joven donde la Concejalía de Juventud
invita  a  todos/as  los/as  adolescentes  pertenecientes  tanto  a  las  distintas  escuelas



deportivas como a los ciclos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y FP Básica
a la entrada gratuita a la Piscina Municipal durante toda la jornada del 28 de junio. 

Da cuenta de la apertura de la Piscina Municipal el pasado 25 de junio con
total normalidad y con gran afluencia de bañistas.

Informa de la organización, planificación y difusión de los distintos cursos
(horarios, grupos) que se imparten en la Piscina Municipal como iniciación al nado,
aquagym o nado libre.

Da cuenta de la apertura de las inscripciones para el II Trail y Ruta Nocturna
de Senderismo, prevista a realizar el próximo 15 de julio.

Da cuenta de la celebración del XIV Concurso de Pesca Deportiva Virgen de
Gracia  el  próximo 24 de  julio  que organiza el  Club Deportivo de Pesca  junto  al
Ayuntamiento  de  Castilblanco  de  los  Arroyos  y  donde  las  inscripciones  ya  se
encuentran abiertas.

Castilblanco de los Arroyos,  29 de Junio de 2.022.


