
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  (  13/04/2.022 ).

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  13 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 están repartiendo los EPIS a todos los trabajadores municipales.

Da cuenta de la publicación de los listados de los 12 alumnos seleccionados
para el curso de SIPE sobre construcción, impartido por Prodetur.

Informa que el lunes 8 de agosto es el último día para solicitar el PES.

Da cuenta de la aprobación  del programa JOVEN AHORA de la Diputación.

Informa que se ha firmado un acuerdo sectorial de funcionarios, con la Policía
Local.

Da cuenta de la cesión del aula del vivero de empresas para diferentes cursos
sobre montador de placas solares.
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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 sobre la colocación de una puerta de emergencia en el albergue municipal y
de la sustitución de menaje.

Da cuenta de los trabajos de Recopilación y actualización de datos de empresas para
realización de catálogo empresarial de Castilblanco.

Informa del Permiso concedido para CAMPAÑA CARGLASS LUNAS de COCHES.

Propone  el  pago  del  premio  Ruta  de  la  Tapa  Sabores  de  Primavera  a  De  Arte
Bodeguita, que se aprueba por unanimidad.

Informa acerca de los contactos que están realizando  con empresas especializadas
para recogida de animales .

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 siguientes 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. 

Por ello,  PROPONE PARA ACUERDO:



1º  La  cesión de  la  instalación del  campo de fútbol  Municipal  al  Club de  Fútbol
Castilblanco a partir del 8 de agosto para el comienzo de la pretemporada de sus
equipos para la próxima temporada. Tras el registro presentado en el Ayuntamiento. 

2º Aprobación de dicha propuesta por parte de todos los miembros de esta junta
para su aprobación y comunicación a dicha entidad. 

3º Publicación y comunicación de la aprobación a la entidad solicitante. “

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

Informa de la instalación de tobogán gigante y colchoneta infantil para el 4 de agosto
por la tarde en calle colindante a Plaza Amarilla con la celebración de la Fiesta del
Agua, programado para las 5 y media de la tarde.

Da  cuenta  de  la  realización  del  viaje  a  Guadalpark  organizado  por  el  Área  de
Juventud  donde  más  de  200  personas  disfrutaron  de  un  día  de  diversión  y
convivencia vecinal.

Informa del comienzo del XI Torneo Virgen de Gracia de pádel donde se han inscrito
un total de 12 parejas de adultos y 3 parejas en modalidad infantil. Se desarrollará
durante esta semana y la otra.

Informa  del  envío  de  documentación  requerida  por  la  inspección  de  Sanidad
durante su visita a la piscina Municipal.

Da cuenta  de  la  notificación por  parte  de  la  Consejería  de Educación y  Deporte
donde  se  nos  pone  en  conocimiento  que  la  documentación  enviada  para  la
certificación de sendero de uso deportivo solicitado a esta entidad se encuentra en
trámite  en  las  distintas  consejerías  que  deben  emitir  informe  en  relación  a  la
repercusión de este sendero en sus distintos ámbitos de actuación.

Informa de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones deportivas de cara a la
próxima temporada, concretamente en el pabellón cubierto y campo de fútbol dónde
se han repintado las fachadas, vallas, vestuarios y servicios de estas instalaciones.

Y da cuenta de la apertura del plazo de inscripciones para el I Maratón de Fútbol
Sala a celebrar el próximo 19 de agosto.

Castilblanco de los Arroyos,  4 de Agosto de 2.022.


