
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR ( 08/09/2.021 ).
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 día 8 de Septiembre de 2.021, 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 han renovado el contrato con la empresa de Prevención de Riesgos laborales
ATENEA.
Informa de la publicación las bases de oficial de segunda de pintura.
Da cuenta de la intención de elaborar unas  bases para un monitor de
deportes provisional por la baja laboral de la monitora.
Informa que se va a establecer un calendario de formación para el personal.
Da cuenta que el viernes 25 de febrero tuvieron una reunión con la empresa
NUTCO para aclarar dudas y que está a la espera de que presenten un presupuesto
sobre las contrataciones.

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 GANADERIA.
La Concejala Delegada de estas Áreas, Dña. Laura Romero Estévez, informa de la
organización de las Jornadas Peregrinas
Informa  del  envío  de  documentación  para  colaboración  eventos  con  Ayto  de
Pordetur.
Informa de la presentación en la Casa de la Provincia de las jornadas peregrinas.
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Da cuenta de la adquisición de enseres para el Albergue municipal.
Informa del cierre de la programación de la ruta de la Tapa Sabores de Primavera y
del envío de Cartelería promocional.

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
reunión este jueves 17 de marzo entre los técnicos de juventud para información
sobre las convocatorias de subvenciones del ADJ y proyectos locales en relación a los
cambios y normativa de la nueva convocatoria que se publicará a mediados del mes
de Abril.
Informa que el pasado día 7 de marzo se mantuvo uno reunión informativa
con los beneficiarios de las ayudas al transporte concedidas y que durante esa misma
semana se realizó el pago de las mismas.
Informa del cierre del plazo de inscripción para el II Certamen de Cortos,
¡Castilblanco y acción!, con un total de 24 grupos inscritos o lo que es lo mismo casi
200 personas. Cifra que supera de forma evidente a los participantes inscritos el año
pasado en la 1ª edición de dicho certamen con un total de 11 grupos. Y cuyo
comienzo será este próximo fin de semana en el que cada grupo rodará por las calles
y rincones de nuestro municipio.
Da cuenta que se encuentran finalizadas las obras de la Rehabilitación de la cubierta
del Pabellón Cubierto, poniendo fin a los problemas de filtración de agua que se
vienen arrastrando durante años desde su construcción.
Informa de la reunión el pasado martes con los monitores deportivos para conocer el
ritmo de los entrenamientos y posibles problemas o mejoras que se pudieran dar en
las distintas modalidades deportivas.


