
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  (  27/01/2.022 y 10/02/2022 ).

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  las actas de las
sesiones  celebradas  los  días   27  de  Enero  de  2.022  y  10  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 se han incluido leyendas informativas en todos los documentos municipales con
la Ley de Protección de Datos.

 Comenta que se están elaborando las Bases para monitor de la escuela de verano en
sus distintas especialidades.

Informa que el lunes tendrá una reunión con la nueva directora del SAE, Rosa María
Iglesias.

 Informa que se ha abierto el plazo para el curso becado de prodetur sobre acciones
de construcción.

Da cuenta  de  la  entrega  de  los  certificados  del  curso  becado  de  prodetur  sobre
instalaciones constructivas.
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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  preparación  de  los  textos  del  programa  azulejos  historiados
localidad.
Informa de la visita del IES. a Museo Casa de la Sierra. Y de la visita de alumnos de
CEIP. Miguel de Cervantes al albergue municipal de peregrinos.

Da  cuenta  de  la  limpieza  de  cunetas  del  tramo  correspondiente  a  Camino  de
Santiago carretera A-8013.

Da  cuenta  del  proyecto  ampliación  parking  de  caravanas  correspondiente  Plan
Empleo Estable.

Informa  acerca  de  los  presupuestos  para  Kiosko  Información  Interactivo  Plan
Contigo.

Da cuenta de la visita de monitores de mancomunidad de la Vega con motivo de
promoción  Campaña  El  reto  del  reciclaje:  entrevistas  a  vecinos  y  vecinas  del
municipio y entrega de merchandaising promocional.

Informa de la realización de Taller de Actividades concienciación medioambiental
IES. Castilblanco.

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:

PROPUESTA DE ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8/6/2022



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, SE PROPONE PARA ACUERDO:

1º El día 28 de JUNIO de 2022 como el día para la CELEBRACIÓN DEL JOVEN
CASTILBLANQUEÑO en el que se habilita la Piscina Municipal de forma gratuita
durante  la  jornada  mencionada  con  anterioridad  para  los  y  las  jóvenes  de  la
localidad  pertenecientes  a  las  Escuelas  Deportivas  de  cualquier  modalidad  y  los
jóvenes en edad escolar. 

2º Aprobación de dicha propuesta por parte de todos los miembros de esta junta
para su aprobación y planificación para dicha celebración. 

3º  Difusión  de  dicha  celebración  en  redes  sociales,  televisión  local  y  boletín
municipal. 

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

Informa de la modificación de las bases para el 3º concurso de fotografía “… está un
lugar que se llama Castilblanco” que pretendemos poner en marcha en esta semana
donde abriremos inscripciones para dicho concurso.

Da  cuenta  de  la  excursión  de  los  jóvenes  participantes  en  Parlamento  Joven  a
Aquopolis como cierre de dicho Programa perteneciente a nuestro Ayuntamiento.

Da cuenta del cierre de las escuelas deportivas de las distintas modalidades durante
la jornada del pasado martes día 7 de junio, puesto que tuvimos que suspender y
modificar el día de dicha celebración pasando del 31 de mayo al mencionado con
anterioridad con un total de 285 niños y niñas.

Informa de  la  redacción  de  todas  las  actividades  deportivas  previstas  a  realizar
durante el período de verano, así como sus bases y reglamentos de cada una de ellas,
para su posterior publicación en la revista de fiestas patronales.



Da cuenta del Informe favorable de Homologación Deportiva por parte de la Junta
de Andalucía en relación al Proyecto de “Rehabilitación de Pistas Polideportivas e
Iluminación”.

Castilblanco de los Arroyos,  8 de Junio de 2.022.


