
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 30/11/2.021 y  09/12/2.021 ).

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  las actas de las
sesiones  celebradas  los  días   30  de  Noviembre  y  9  de  Diciembre  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
sobre  una nueva propuesta borrador sobre  el salario y jornada de la  Policía Local,
que la están estudiando en cuanto esté lista, volverá a informar al respecto.

 Informa que el lunes 23 y lunes 30 serán las sesiones presenciales del curso sobre ley
de Protección  de Datos.

Informa que el martes 17 tendrá una reunión con RRHH y asesoría jurídica en
Diputación para tratar el tema de las contrataciones.

 Da cuenta de la incorporación ayer de la nueva asesora jurídica.

Informa que ayer han solicitado al SAE una monitora del Centro Ocupacional,
para cubrir la plaza de Juana Alascio López. 

Da cuenta de que se va a proceder a renovar el convenio de Guadalinfo.
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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 GANADERIA.

La   Concejala   Delegada   de   estas   Áreas,   Dña.   Laura  Romero  Estévez,
informa  del  encargo  realizado  para  sustitución  de  4  literas  del  albergue  de  la
habitación de la primera planta y colocación de soporte para bicicletas.

Informa del envío de oficio de revisión de inventario municipal para incluir
elementos  referentes  a  subvención  de  Prodetur  de  señalización  turística  del
municipio.

Da cuenta del encargo de trofeo para entrega premio ganador ruta de la tapa
Sabores de Primavera, que se entregara la próxima semana.

Informa del Permiso a Delegación de Fomento y Carreteras para limpieza de
cunetas carretera A-8013 por paso de peregrinos.

Informa de la elaboración elementos de señalización turística Plan Contigo.

Da  cuenta  de  la  organización  del  Día  de  Medio  Ambiente  junto  al  IES
Castilblanco, con actividades de concienciación medioambiental en el centro.

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 se adopte el siguiente ACUERDO:  

1º El  día 31 de mayo de 2022 como el día para la CELEBRACIÓN DE LA
CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE TODAS LAS MODALIDADES
correspondiente a la  temporada 2021/22 que se llevará a cabo en los merenderos
ubicados en la piscina municipal. 

2º Aprobación de dicha propuesta por parte de todos los miembros de esta
Junta  para  su  adjudicación  a  falta  de  concertar  horarios  y  el  comienzo  de  los
preparativos de dicho acto de clausura. 



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

Propuesto lo anterior, se procede a la votación, aprobándose por unanimidad.

Informa de la concesión de las ayudas para el fomento de la cultura científica,
tecnológica y de la innovación que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación, por
la que nuestro municipio se ve beneficiado con una cuantía total de 4.400,00 euros
para la celebración de la 17º Feria de la Ciencia correspondiente al año 2023.

Da cuenta de la realización de la VIII Ruta Cicloturista BTT de Castilblanco de
los Arroyos celebrada el pasado 8 de mayo de 2022. Con el total de las inscripciones
cubiertas (300 personas).

Informa de los últimos preparativos para la celebración de la 16ª Feria de la
Ciencia dedicada este año a las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible y que
se celebrará los días 19 y 20 de mayo.

Da cuenta de la firma del documento donde se expresa la adhesión y apoyo a
la solicitud de subvención presentada por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra
para la gestión, organización y desarrollo de competición en las diferentes categorías
de  las  modalidades  deportivas,  encuadrado  dentro  de  los  Juegos  Deportivos
Provinciales para la temporada 2022-2023. En concreto, las modalidades de Fútbol-7,
Baloncesto y Voleibol. 

Castilblanco de los Arroyos,  12 de Mayo de 2.022.


