
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 07/10/2.021 ).

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  7 de  Octubre 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 la semana pasada dio comienzo la nueva bolsa de pintura.

Informa que están estudiando el tema de las contrataciones tras la nueva ley
de contrataciones temporales.

Da cuenta de  las bases para la contratación de un asesor jurídico del CMIM,
Centro Municipal de Información a la Mujer.

Informa que el próximo lunes se reúne con la responsable de limpieza y el de
obras  para solicitar los  nuevos Epis de trabajo.

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 acerca de la Celebración de la Ruta Tapa Primavera.
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Informa de la Concesión de la Subvención Señalización Turística Ruta Jacobea
en nuestro municipio.

Informa de la ITV de vehículos agrícolas (segunda inspección) lunes 4 abril en
el Polígono Industrial.

Da cuenta de la Reunión preparatoria del Comité Técnico, en el que también
participan la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil,  el
pasado  jueves 7 de abril para organización del Plan de Emergencia por Incendios
Forestales  de Andalucía  PLAN INFOCA que como cada año se pone en marcha
durante la época de alto peligro que se desarrollara el 19 de abril en Urba. Las Minas,
simulacro de extinción de incendio que inicialmente será activado en nivel 0 para
pasar a nivel 1, lo que también conllevará el simulacro de desalojo de viviendas.

Da cuenta de la visita de un Instituto centro de Sevilla,  a instalaciones como
Casa de la Sierra y Parque de Albergue para realización de taller Medioambiental y
polinización de abejas.

Informa  del  comienzo  de  la  Campaña  EL  MUNDO  RETO  RECICLAJE
PLÁSTICO en nuestro municipio.

Da cuenta del pago de 60 € a los diez establecimientos de la campaña gasta
600, seleccionados por la ganadora.

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 Celebración de la Gala de Cortometrajes “Castilblanco y ¡Acción!” con
un lleno absoluto del teatro municipal Miguel Fisac y la entrega de los galardones a
los distintos premiados.

Da cuenta de la apertura del  plazo de inscripción para la participación en la
VIII  Ruta Cicloturista  BTT de Castilblanco de los Arroyos que formará parte  del
Circuito Provincial de Marchas Cicloturistas BTT 2022 de la Diputación de Sevilla a
celebrar el 8 de mayo de 2022.

Informa que durante la semana pasada se hizo entrega de material deportivo
para  la  escuela  de  atletismo  CAMAGC,  con  quien  tenemos  un  convenio  de
colaboración para el fomento de este deporte en nuestra localidad. 



Da cuenta  de  la  publicación  por  redes  sociales  de  una  encuesta  sobre  los
hábitos deportivos de la provincia de Sevilla y que servirá de precedente a los Planes
Locales  de  Instalaciones  y  Equipamiento  Deportivo  (PLIED)  que  promueve  la
Diputación de Sevilla. Por lo que nuestra localidad contará con su (PLIED) de aquí a
final de año.

Informa  que  se  ha  firmado  el  presupuesto  ofrecido  por  la  Federación
Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo en relación al estudio,
redacción de proyecto, señalización, homologación y difusión del Sendero “Vereda
Cuesta del Señor de Castilblanco a Burguillos” con 4,6 km. 

Castilblanco de los Arroyos,  13 de Abril de 2.022.


