
1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES (11/10/2.017 y 2/11/2.017).
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 11 de octubre y 2 de noviembre de 2.017, aprobándose
por unanimidad.

ACUERDO  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL

DEL  DÍA 14  DE  ENERO  DE  2019
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES (11/12/2.017).
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 las
sesión celebrada el día 11 de diciembre, aprobándose por unanimidad.

ACUERDO  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL

DEL  DÍA 4  DE  FEBRERO  DE  2019
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES (15/01/2.018 y 5/02/2.018).
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 15 de enero y 5 de febrero de 2.018, aprobándose por
unanimidad.

ACUERDO  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL

DEL  DÍA 11 DE  MARZO  DE  2019
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES (14/03/18, 16/04/18 y 7/05/18).
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 14 de marzo, 16 de abril y 7 de mayo de 2.018,
aprobándose por unanimidad.

3.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SANIDAD, COMERCIO Y CONSUMO,
AGRICULTURA Y GANADERÍA.

La Concejala Delegada de estas Áreas, Dña. Coral Fernández Pascua,
informa que el pasado 30 de marzo se realizó el sorteo para conocer al/la
agraciado/a de la campaña de consumo “Gasta 600€ en 1 h.”. La persona agraciada
hizo la compra en 25 minutos.
Da cuenta de la incorporación de 2 conserjes en los Centros de Educación Infantil y
Primaria.

4.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD Y
DEPORTES.
La Concejala Delegada de estas Áreas, Dña. Marta Mª. Gómez Álvarez,
informa de las actividades celebradas en la Semana de la Primavera, haciendo un
balance de ellas.
Da cuenta de los preparativos que están realizando para la celebración de la
Feria de la Ciencia el próximo 3 de mayo.
Informa de la celebración de las finales por categorías de los Juegos
Deportivos Provinciales.
Da cuenta del calendario del Torneo de Primavera de Fútbol Sala el 26-27 de
abril y de Baloncesto 3x3 el próximo 4 de mayo.

ACUERDO  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL
DEL  DÍA 12 DE  ABRIL  DE  2019

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



5.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA Y
TURISMO.

El Concejal Delegado de estas Áreas, D. Jesús Manuel Romero Hernández,
informa del desarrollo del concierto celebrado de la Banda Municipal con entradas a
beneficio de la Asociación contra el Cáncer considerándolo un éxito.
Informa de la presentación del Cartel de Semana Santa. 
Da cuenta de la Exposición de pintura de Rafael Falcón el próximo 26 de abril.
Informa que está preparando un cuestionario de colecciones museográficas 2.018.

Da cuenta de los preparativos para la celebración el próximo 25 de abril de El
Día del Libro, con actividades en el CEIP. e IES.
Da cuenta de las subvenciones de Monitor Cultural, Mejoras de Archivo, Festival
Flamenco y Actividades Culturales que se están justificando estos programas.
Informa que el Albergue de Peregrinos lleva dos semanas rozando el lleno
absoluto.
Y termina diciendo que se vuelve a abrir la Oficina de Turismo durante los
próximos seis meses a cargo del Plan Emplea.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (11/06/18).
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 11 de junio, aprobándose por unanimidad.

3.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SANIDAD, COMERCIO Y CONSUMO,
AGRICULTURA Y GANADERÍA.

La Concejala Delegada de estas Áreas, Dña. Coral Fernández Pascua,
informa que el pasado 3 de mayo se publicó el Pliego de Condiciones para optar a
los puestos vacantes en el Mercado de Abastos.
Informa de los trabajos de control de plagas en instalaciones municipales y
avisos de vecinos atendidos.
Da cuenta de la firma de un Convenio con el IES. de Castilblanco para la
utilización del campo de fútbol municipal.
Comenta la celebración de la Feria de la Ciencia con gran asistencia de
participantes y visitantes.

4.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD Y
DEPORTES.

La Concejala Delegada de estas Áreas, Dña. Marta Mª. Gómez Álvarez, da cuenta de
la  clausura  del  Parlamento  Joven  el  pasado  30  de  abril  y  del  encuentro  de
Parlamentos que se celebró el pasado 6 de mayo en Guadalcanal.
Hace un balance de la celebración de la Feria de la Ciencia realizada.
Da cuenta de la fase final del campeonato Fútbol 7 el próximo 11 de mayo en
Alanís de la Sierra, con entrega de trofeos.

ACUERDO  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL
DEL  DÍA 9 DE  MAYO  DE  2019

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



5.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA Y
TURISMO.
El Concejal Delegado de estas Áreas, D. Jesús Manuel Romero Hernández,
da cuenta de la clausura de la Exposición de Pintura Rafael Falcón.
Informa de la firma de un Convenio de Colaboración con la Asociación
Virgen de Gracia.
Informa que se va a solicitar una archivera de zona ya que la actual se ha
jubilado.
Comenta la Feria del Libro celebrada el pasado mes.
Da cuenta de las gestiones que está realizando en relación al programa de
Fomento de la Diputación y Conoce la Provincia de Prodetur.



ÚNICO.- APROBACIÓN ÚLTIMAS ACTAS DE LA LEGISLATURA: Sesión
reglamentaria conforme al artº. 36 del R.O.F. ( 17/07/2.018, 10/08/2.018, 12/09/2.018,
8/10/2.018, 14/11/2.018, 5/12/2.018, 14/01/2.019, 4/02/2.019, 11/03/2.019, 12/04/2.019 y
9/05/2.019)
En cumplimiento del artº. 36 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  últimas  sesiones  de  la
legislatura celebradas los días  17  de julio de 2.018,  10  de agosto  de 2.018,  12 de
septiembre de 2.018, 8 de octubre de 2.018, 14 de noviembre de 2.018, 5 de diciembre
de 2.018, 14 de enero de 2.019, 4 de febrero de 2.019, 11 de marzo de 2.019, 12 de abril
de 2.019 y 9 de mayo de 2.019, que se aprueban por unanimidad.

ACUERDO  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL
DEL  DÍA   12 DE  JUNIO  DE  2019

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- 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 aplaza para después del verano los E.P.I.
Da cuenta de las gestiones con INPRO. para la implantación del control de
horarios del personal.
Informa de las ayudas para autónomos menores de 30 años.
Informa de la reunión que mantendrá mañana con el Jefe de la Policía Local.

2.- 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, da
cuenta del nuevo horario de verano de la Oficina de Turismo. 
Informa que está en contacto con Prodetur para continuar participando en el
programa “Conoce la Provincia”.
Da cuenta del proyecto de subvención para arreglo de zonas naturales
enmarcadas en entorno turístico municipal.
Informa de la aceptación de curso de Medio Ambiente para participantes en
Taller de Medio Ambiente del programa Ribete.
Da cuenta de las actuaciones que está realizando de documentación necesaria
para las solicitudes de puestos en el Mercado de Abastos.

3.- 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 las gestiones que están realizando para organizar un viaje a Isla Mágica el

ACUERDO  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL
DEL  DÍA 23  DE  JULIO  DE  2019

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



próximo 9 de agosto; se encuentra abierto el plazo de inscripción.
Informa de la celebración de la Primavera Joven propuesta para el mes de
marzo de 2.020.
Da cuenta de la redistribución del mobiliario y comienzo de la instalación de
los equipos informáticos.
Informa de la concesión de una subvención de 2.000,00€ de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología para la Feria de la Ciencia de 2.020.
Informa de la ampliación del material de la Piscina Municipal con 25 tablas y
25 pull.
Comenta la gran afluencia de público y buen desarrollo del IX Torneo de
Pádel el fin de semana pasado.
Informa de la difusión en la televisión local el pasado 16 de julio de los nuevos
proyectos y torneos que se realizan y se van a desarrollar.
Propone mantener una reunión urgente con la Alcaldía y técnicos de deportes
para resolver conflictos existentes entre distintas asociaciones que imparten clases en
el gimnasio municipal.
Informa de la suspensión del Torneo de Fútbol “Virgen de Gracia”, así como
que el domingo 28 de julio tendrá lugar el Concurso de Pesca.
Por último, informa de su primer contacto con la Fundación T.A.S. como
representante del Ayuntamiento en dicho organismo.



1.- 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, comienza
la sesión informando de la contratación de personal para limpieza con motivo de la
Romería de San Benito.
Informa de la solicitud que va a realizar en los próximos días a la Diputación
de un Curso de Formación para el personal del Ayuntamiento sobre Protección de
Datos.
Informa de la renuncia del técnico de Turismo por motivos personales y de la
contratación de otro técnico para cubrir su baja.
Da cuenta detallada de la incorporación el próximo 19 de septiembre de 13
trabajadores que se contratarán en el marco de Programa de Empleo de la Junta.

2.- 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 problemática existente de vecinos respecto a los árboles que lindan con
su propiedad; se encuentra estudiando dar una solución al mismo.
Informa de las gestiones llevadas a cabo con Prodetur para avanzar en el
Programa “Conoce la Provincia”.
Informa que existe un nuevo libro en el Albergue de Peregrinos para firmas.
Y, asimismo, da cuenta del arreglo de la caja fuerte.
Da cuenta del cambio de fecha para la celebración de la Feria Apícola, a
consultar con el sector para febrero.
Informa sobre una notificación de la OCA (Oficina Comarcal Agraria).
Da cuenta del Proyecto de creación de Marca Local de identificación de
productos de la localidad.
Informa sobre las solicitudes para barra de bar.

ACUERDO  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL

DEL  DÍA 20  DE  AGOSTO  DE  2019
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



3.- 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
del viaje a Isla Mágica, con un total de 42 jóvenes inscritos.
Da cuenta de la contratación de la nueva Monitora Sociocultural por el
programa Emplea Joven, por un periodo de 6 meses que supondrá un refuerzo para
las áreas de Juventud y Cultura.
Propone un nuevo horario de apertura para el Gimnasio Municipal,
ampliando la oferta de clases en horario de tarde; así como un horario exclusivo para
las Asociaciones que aporten la documentación necesaria para la concesión de este
espacio por parte del Área de Deportes.
Informa de la solicitud de un informe a Tesorería sobre el servicio del
Gimnasio Municipal.
Informa de la apertura del plazo de inscripción para la II Medio Maratón BTT Ruta
de la Miel, con un máximo de 250 participantes. Prueba deportiva que ya cuenta con
el Informe favorable de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Da cuenta de la solicitud de la Comunidad de Propietarios de La Colina para
la concesión de vallas y cintas de señalización para eventos deportivos que tendrán
lugar el próximo 23 de agosto.



1.- PROPUESTA DE ACUERDOS A ADOPTAR, SI PROCEDE Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE PERSONAL Y
FORMACIÓN Y EMPLEO.
El Concejal Delegado de estas Áreas, D. Jesús Manuel Romero Hernández, informa
de la marcha de la trabajadora social contratada por el Programa Emplea por
mejoras en su contrato laboral en otro centro.
Informa que a primeros de octubre, quedará suscrita la póliza de seguro del
personal del Ayuntamiento.
Que van a estudiar la incorporación al vivero de empresas de una empresa local
nueva, del sector textil.

2.- 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, da cuenta de la
divulgación a través del Parlamento Joven de la Jornada del Día de la Emergencia
Climática.
Informa de la incorporación de nuevos trabajadores y la reapertura de la Oficina de
Turismo.
Da cuenta de la organización de la X Feria de la Tapa del cerdo Ibérico.
Propone solicitar la visita al Patio de la Diputación con motivo de la celebración de
la Feria de los Sabores de la provincia que se realizará en noviembre.
Informa de la celebración de la Convención Apícola, el próximo 25-26 de octubre en
el Teatro Municipal. Y de la II Feria Apícola del 29 de noviembre a 1 de diciembre.
Informa que se encuentra actualizando las licencias de negocios. Y que ha recibido
una petición de licencia para taxi.

3.- 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,comienza su

ACUERDOS  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL
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intervención informando de la reunión mantenida con el Técnico de Juventud para
planificar próximos eventos; y convoca para hoy al nuevo técnico informático para
que supervise toda la instalación y programas necesarios en los equipos informáticos
ubicados en el Centro Juvenil, así como de la colocación de carteles con las normas
para el uso de los equipos informáticos.
Da cuenta de la colocación de carteles informativos en el Bar de la piscina sobre el
uso del merendero.
Informa de la reunión mantenida el 18 de septiembre con el monitor de fútbol
y Presidente del Castilblanco F.C. para la presentación de la Escuela deportiva de
Fútbol.
Da cuenta de la presentación de las distintas categorías de la Escuela deportiva de
Fútbol que tendrá lugar mañana 25 de septiembre.
Informa del horario de atención al público de su área para toda aquella persona
interesada en hablar con él pueda hacerlo, y la publicidad del mismo.
Informa de la reunión de concejales del día de ayer sobre el documento de
autorización por parte de las asociaciones para aquellos socios que asistan a cursos
que se impartan desde el Ayuntamiento.
Da cuenta de los últimos preparativos junto al Técnico de Deportes para la II
media Maratón BTT que se celebra el domingo 29 de septiembre.



1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES ( 10/07/2019 y 23/07/2019).
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 la
sesiones celebradas los días 10 y 23 de Julio de 2.019, aprobándose por
unanimidad.

2.- PROPUESTA DE ACUERDOS A ADOPTAR, SI PROCEDE Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE PERSONAL Y
FORMACIÓN Y EMPLEO.
El Concejal Delegado de estas Áreas, D. Jesús Manuel Romero Hernández,
informa  que mañana se suscribirá la póliza de seguro del Personal del
Ayuntamiento.
Da cuenta de la visita de la Técnico de la empresa Atenea de Prevención de
Riesgos  Laborales  a  los  Servicios  de  agua  y  obras,  con  resultado  en  general
satisfactorio, programándose unas jornadas de prevención de riesgos laborales en el
Ayuntamiento para el personal.
Que la próxima semana se conocerán los sondeos del SAE de Recursos Humanos y
Servicios Sociales. Y así mismo, recibirá en esos días los presupuestos detallados de
los EPIs del personal municipal.
Comenta la reunión mantenida con la Policía Local en la que han fijado una
agenda  para  próxima  reunión  a  tratar  diversas  cuestiones  de  interés  para  el
colectivo.

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, da cuenta que
continua con los preparativos de la X Ruta de la Tapa 2019, últimos detalles para el
cierre de la programación.

ACUERDOS  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL

DEL  DÍA 10  DE  OCTUBRE  DE  2019
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



Informa que se encuentran organizando los actos para la celebración de los
Mercadillos Vecinales así como los Mercadillos de la Feria de la Tapa.
Da cuenta del cierre de la programación con el IES y la Biblioteca Municipal
para las actividades de la Convención Apícola.

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  denegación  de  varias  solicitudes  de  subvención  para  diversos  programas  y
actividades con el Centro Juvenil y que se van a presentar alegaciones a todas ellas.
Da cuenta de los Talleres de los Programas de Juventud que han elegido:
Experiencias Creativas, Cortometraje y Fotografía Digital. Que se llevaran a cabo
mediante el Parlamento Joven. El Parlamento Joven se presentó el día de ayer 9 de
octubre.
Comenta la celebración el pasado 29 de septiembre de la II Media Maratón BTT
Ruta de la Miel, con un total de 238 participantes, entre los que destacan algunos
ciclistas profesionales. Tuvo gran aceptación y la entrega de premios se realizó en el
merendero de la piscina municipal.
Informa de la reunión para la presentación de la temporada 2019/2020 de las
distintas Escuelas Deportivas.
Da cuenta de la presentación de la prueba X Trail Turdetania, que se celebrará el
20 de octubre que se llevó a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el pasado 4
de octubre.
Informa de la reunión que va a mantener esta semana junto al Técnico deportivo
con las asociaciones que se benefician del uso de las instalaciones del gimnasio
municipal para la realización de sus distintas actividades.



1.- PROPUESTA DE ACUERDOS A ADOPTAR, SI PROCEDE Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE PERSONAL Y
FORMACIÓN Y EMPLEO.
El Concejal Delegado de estas Áreas, D. Jesús Manuel RomeroHernández, da cuenta
ampliamente  de  las  Bases  reguladora  para  la  creación  de  una  Bolsa  de  Empleo
Temporal para Auxiliares de Ayuda a Domicilio, proponiendo su aprobación , que se
aprueba por unanimidad.
Informa que ya tiene un presupuesto ajustado para la adquisición de los EPIs
de los trabajadores fijos municipales.
Que se encuentra a la espera de un presupuesto de una empresa para el control de
acceso de personal, dada la complejidad de la gestión con INPRO.
Informa de la incorporación de la nueva trabajadora de Recursos Humanos y
la de Servicios Sociales.
Informa que ya no hay más disponibilidad para realizar contrataciones por el
Programa PEUM. Y que a través del SAE se han ofertado las plazas de Azafatas, para
la Ruta de la Tapa 2019.

2.- 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 del
cierre  de  los  preparativos  para  la  celebración  de  la  Ruta  de  la  Tapa  con  una
participación de 17 bares y dos cafeterías. De la App de turismo específica de la
Ruta con amplia información sobre programación definitiva, horarios de visistas a
diferente monumentos del municipio, etc.
Da cuenta de la reunión mantenida con las encargadas de la organización de
los Mercadillos de segunda mano y cierre de montaje de puestos un fin de semana al
mes, hasta el mes de enero, donde habrá renovación. Y hace una presentación de
posibles actividades para mercadillo navideño.
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Informa de la celebración el 25 y 26 de octubre de la III Convención Apícola,
destinando el viernes a los niños y el sábado al sector específico de Técnicos y
profesionales de la miel, exposición de maquinaria y fotografías.
Da cuenta de la celebración el próximo 30 de octubre del Taller de Reciclaje y
Eficiencia Medioambiental por la Asociación de Mujeres Entre Mundos, en el Vivero
de Empresas.

3.- 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
del comienzo de una Liga de Play Station el 25 de octubre en el Centro Juvenil
Antonio Ventera, que se realizará los viernes de cada semana, a fin de que exista una
afluencia de jóvenes, fomentando entre otros el asociacionismo juvenil.
Celebración y gran participación en el X Trail Turdetania celebrado el 20 de
octubre, con un total de 418 participantes, la entrega de premios se realizó en el
explanad de la Casa de la Sierra.
Da cuenta de la reunión mantenida con algunos vecinos para tratar sobre el
funcionamiento del gimnasio municipal. Así como de la reunión mantenida con el
monitor de atletismo y padres de los menores inscritos para la puesta en
funcionamiento de la Escuela Deportiva el miércoles 23 de octubre, con un total de
18 inscritos.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (06/08/2.019).
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 6 de Agosto de 2.019, aprobándose por unanimidad.

2.- PROPUESTA DE ACUERDOS A ADOPTAR, SI PROCEDE Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE PERSONAL Y
FORMACIÓN Y EMPLEO.
El Concejal Delegado de estas Áreas, D. Jesús Manuel Romero Hernández, da cuenta
de las gestiones que está realizando en el Área de Concertación de la Diputación
sobre el desarrollo de la Oferta de Empleo Público 2019.
Informa sobre la incorporación de 5 azafatas y un conductor para cubrir servicios en
la  Ruta  de  la  Tapa.  De la  concesión  del  premio  de  Jubilación  a  Miguel  Palomo
Espino.  Y  que  en  los  próximos  días  tratará  también  el  premio  de  Jubilación  a
Demetrio Esteban Rodríguez.
Da cuenta de la organización que está coordinando para la entrega de los EPIs al
personal laboral del Ayuntamiento a los que se convocará a una reunión, debiendo
firmar un compromiso de utilizar dichos EPIs .
Informa de la comunicación que ha recibido de la Asamblea de Trabajadores donde
se ha revocado al Comité de Empresa.
Informa que el próximo martes se reúne junto con Macarena López, con la encargada
de la RPT de la Diputación .

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 del
Mercadillo de Artesanos Locales y Gastronomía con un total de 10 puestos. Así como
de la adquisición de mesas plegables necesarias para el evento y para otros usos. 
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Debiéndose firmar un documento de responsabilidad por parte de los beneficiarios
para el caso de pérdida o deterioro.
Da cuenta de la presentación de la X Ruta de la Tapa y III Convención Avícola
Gallina Sureña en el Patio de la Diputación de Sevilla. Entregándose en este acto, el
trofeo a la ganadora de la pasada edición Macarena García, Bar Casa Macarena.

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 las
Elecciones celebradas para designar a los nuevos jóvenes parlamentarios que
representan al IES en el Parlamento Joven.
Da cuenta del novedoso Taller de Cortometraje del programa de Experiencias
Creativas cuya inscripción ya está abierta en el Centro Juvenil, destinado a jóvenes
entre 14 y 25 años.
Informa de la campaña de concienciación que están realizando en coordinación con
la Asociación Nueva Vida destinada al público adolescente sobre las consecuencias
del consumo de alcohol, llevada a cabo en el IES. Castilblanco.
Da cuenta de la puesta en marcha del sistema de pago con tarjeta para el alquiler de
las instalaciones deportivas municipales.
Del comienzo de los entrenamientos en la Escuela Municipal de Atletismo con
un total de 20 menores.
Informa del primer contacto con el responsable del Club de Pádel que se encargará
de impartir las clases de esta Escuela Deportiva Municipal.
Da cuenta de la reunión mantenida con el Técnico de Deportes y la Alcaldía para
tratar diversos temas sobre el gimnasio municipal. Y de las gestiones que está
realizando en coordinación con el Área de Fiestas para la adquisición de equipos de
sonido.



1.- PROPUESTA DE ACUERDOS A ADOPTAR, SI PROCEDE Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE PERSONAL Y
FORMACIÓN Y EMPLEO.
El Concejal Delegado de estas Áreas, D. Jesús Manuel Romero Hernández, da cuenta
del Programa Proempleate, un programa de ayudas para Jóvenes emprendedores
entre 16 y 30 años.
Informa que está a la espera del Programa Emprendejoven y Sipe, ambos
cursos de formación específicos para la construcción.
Informa que faltan unos días para que termine el plazo de inscripción en la
Bolsa de Ayuda a Domicilio.
Da cuenta de los avances que se ha producido en la reunión mantenida en la
Diputación de Sevilla sobre los trabajos de la RPT con el Técnico provincial Manuel
Santiago.

2.- 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 de la
entrega de premios a los ganadores de la X Ruta de la Tapa.
Da cuenta del proyecto de reformas para el Albergue de Peregrinos, consistentes en
arreglos de techumbre, azotea, duchas, etc.
Hace un balance de la celebración de la III Feria Avícola.
Informa de la promoción que se está realizando de los productos locales en el salón
Sabores de la Provincia de empresas locales.
Da  cuenta  de  los  trabajos  que  está  realizando  en  los  pliegos  y  bases  para  la
explotación de diversos servicios municipales: Bar Plaza Amarilla, Bar Hogar del
Pensionista, Puesto en plaza de abastos, etc.
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3.- 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, da cuenta de la
reunión  mantenida  con  el  Técnico  de  Juventud  en  la  tarde  de  ayer,  en  la  que
analizaron  diversas  actuaciones  sobre  el  desarrollo  de  actividades  como  el
Parlamento Joven, liga Play Station y otras iniciativas que pretenden desarrollar.
Informa del inicio de los entrenamientos de la Escuela Municipal de Pádel el pasado
día  25  de  noviembre  y  de  la  Jornada  de  puertas  abiertas  que  se  celebró  con  la
participación  de  más  de  una  treintena  de  menores.  Y  el  30  de  noviembre  se
organizará otra dirigida a los adultos aficionados.
Da cuenta de la presentación del cartel y apertura del plazo de inscripciones para la
XIII Carrera Popular Clásica de Castilblanco que se celebrará el 29 de diciembre, con
un total de 300 dorsales y 150 para los más pequeños.
Por último informa de la visita que ha realizado a diversas instalaciones municipales:
pabellón, campo de futbol, pista de pádel, etc. en las que ha mantenido una reunión
de trabajo con los monitores deportivos; con invitación a los usuarios y vecinos que
quieran conocer detalles de las mismas.



1.- PROPUESTA DE ACUERDOS A ADOPTAR, SI PROCEDE Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE PERSONAL Y
FORMACIÓN Y EMPLEO.
El Concejal Delegado de estas Áreas, D. Jesús Manuel Romero Hernández, informa
que se ha ampliado el contrato de la abogada del Centro de Servicios Sociales hasta
el plazo que marca la ley.
Da cuenta de la reunión mantenida la semana pasada para el mejor funcionamiento
del servicio de Recursos Humanos.
Informa que están trabajando sobre la Bolsa de Ayuda a Domicilio. Y de que se han
presentado más de 50 personas a la Bolsa de Ayudante de Cocina.
Comenta la necesidad de agilizar los trámites de las oposiciones de la Policía Local.

2.- 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 ampliamente de los últimos preparativos para la inauguración del
Mercadillo Navideño el día 7, que contará entorno a 40 puestos, 15 de ellos de
comercios locales. Se desarrollarán una gran variedad de actividades : degustación
de migas y chocolatada con dulces navideños, zambombá navideña e inauguración
de alumbrado y árbol navideño en la Plaza Amarilla, instalación de circuito de
coches infantiles y animación musical tematizada.
Da cuenta de la consulta y elaboración de listado de comercios locales para
envío de solicitudes de adhesión a “ Sabores de la Provincia”, las bases reguladoras
y  los  beneficios  de  adherirse  a  la  marca  para  empresas,  restaurantes  y
establecimientos turísticos. Solo aquellos que posean elaboración, producción y
transformación.
Comenta la toma de contacto que ha tenido con FITUR, para posible promoción de
eventos importantes en la localidad en los próximos años.
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Da cuenta de que se encuentra estudiando el diseño para instalar un cartel a la
entrada de la localidad, que ha solicitado a una empresa presupuesto para ello.

3.- 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, da cuenta de la
presentación en la tarde de ayer del Taller de Cortometraje en el Centro Juvenil.
Informa de la inauguración del programa Parlamento Joven.
La escuela Municipal de Atletismo propuso el pasado sábado una marcha senderista
para niños y adultos, con un recorrido de 5 km. en dirección al Camino de Escardiel,
en la que participaron unas 40 personas entre niños y adultos.
Informa que el Club de Taekwondo de Castilblanco ha conseguido 4 medallas,
1 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, en el campeonato de Andalucía de Semicontac
celebrado el penúltimo fin de semana de noviembre.
Informa que asistió al partido de Fútbol celebrado el pasado domingo entre el
C.D. Castilblanco y el Portaceli C.D. en el que el equipo local ganó ampliamente
( 7-0 ), con gran afluencia de público.



1.- PROPUESTA DE ACUERDOS A ADOPTAR, SI PROCEDE Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE PERSONAL Y
FORMACIÓN Y EMPLEO.
El Concejal Delegado de estas Áreas, D. Jesús Manuel Romero Hernández, expone
para  su  debate  el  premio  a  la  Jubilación  anticipada  del  Policía  Local  Demetrio
Esteban Rodríguez, que percibirá el 100% de su jubilación, proponiendo negociar el
importe con el interesado.
Informa que el día 30 de diciembre termina el plazo de Proempleate.
Que la Bolsa de Ayudante de Cocina se encuentra en período de alegaciones.
Informa  que  a  primeros  de  enero  se  entregaran  los  EPIs  a  los  trabajadores
municipales, que ha habido un fallo en la ropa.

2.- 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,  presenta  las
modificaciones a los Pliegos de Condiciones para la adjudicación de los servicios de
Bar-Cafetería Plaza Amarilla,  prevista su explotación en el mes de febrero. Y que
próximamente, también presentará el Pliego para el Bar del Hogar del Pensionista.
En su delegación de Medio Ambiente, han realizado la recogida de basuras en
el tramo de carretera de Castilblanco-Burguillos.
Que el último fin de semana de diciembre recibirán la visita de un grupo de
scouts de Sevilla con sus monitores que se hospedarán en el Albergue de Peregrinos.
Da cuenta de las sesiones formativas que se desarrollaran los próximos 15 y 16
de enero sobre el funcionamiento y mantenimiento de las nuevas tecnologías que se
están implantando en las Oficinas de Información Turísticas, organizadas por
Prodetur, destinadas a personal y responsables de estos centros.
Explica que se encuentran buscando información relativa a la implantación de
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Huertos “ urbanos” de diferente carácter : comunitarios, ecológicos, ocio, tercera
edad, jóvenes, etc. Que está estudiando las condiciones y términos para presentar
esta iniciativa.

3.- 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 visita de Papá Noel al Centro Juvenil Antonio ventera en la tarde del 23 de
diciembre a partir de las 17:30 h. cambiada la fecha por cuestiones meteorológicas
prevista para el día 20; donde se realizará la entrega de pequeños regalos a los
niños.
Informa sobre la celebración de la XIII Clásica de Castilblanco que se desarrollará el
próximo 29 de  diciembre,  que cuenta  ya con más  de  230 inscripciones,  el  plazo
permanecerá abierto hasta el 27 de diciembre.
Da cuenta de la celebración de partidos amistosos entre las Escuelas Deportivas de
Fútbol 7 de Castilblanco y Villaverde del Río, programados para el 21 de diciembre
en  el  Estadio  Municipal  de  Castilblanco.  Contará  con  un  total  de  5  equipos  de
distintas categorías.
Informa de la poda de árboles y limpieza del merendero ubicado en el
Polideportivo Municipal.
Da cuenta de la reunión con los Técnicos de Deportes ubicados en el  campo de
Fútbol para conocer de primera mano las necesidades que requieren, así como de
los niños de distintas categorías de Fútbol 7.
Comenta  el  encuentro  disputado  el  pasado  sábado  entre  el  Club  Deportivo
Castilblanco  y  el  C.D.  Salteras,  al  que  asistió,  al  igual  que  numerosos  vecinos,
logrando la victoria el equipo local con el resultado de 5-1.
Hace un balance positivo desde primeros de este mes, de la modalidad de pago con
tarjetas bancarias, para la reserva de instalaciones deportivas.



1.- 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, propone
que la impresión del Boletín de noticias “Tu Ayuntamiento informa” se realice los
jueves para facilitar la organización del reparto.
Da cuenta de la reunión que va a mantener con el Jefe de la Policía Local para
tratar asuntos del servicio: Uniformes, plantillas, etc.
Da cuenta de la próxima incorporación de un técnico informático dentro del
Plan Empleo de la Junta, y de la organización de tareas que se le va a encomendar.
Propone un horario especial reducido para los empleados municipales para el
Viernes de Feria, aprobándose por unanimidad.
Informa de las nuevas y últimas ofertas de empleo que se van a solicitar
referentes al Programa Autonómico Emplea.

2.- 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 modificación del proyecto para la subvención de Recuperación de
espacios turísticos en el medio natural “Mirador Starlight”. Solicitada en plazo, a la
espera de la aceptación.
Informa sobre la recaudación y visita del Albergue de peregrinos y de algunas
tareas de reparación.
Da cuenta de la preparación de un nuevo pliego de Condiciones para los
puestos del Mercado de Abastos.
Da cuenta de la apertura del plazo para solicitar los permisos necesarios para
las barras de bares en la vía pública con motivo de las Fiestas.
Informa del cambio que va a acometer en relación a la autorización (carnet)
para la tenencia de perros peligrosos. Así como comprobación y actualización del
censo existente.
Da cuenta de la propuesta de la Asociación de Mujeres “Entre mundos” para
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un taller del Programa Ribete y de la solicitud de la impresión de cartelería por el
Ayuntamiento.

3.- 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
del buen desarrollo y entrega de premios llevado a cabo en la gymkana juvenil,
realizada el pasado 31 de julio.
Informa de la finalización del montaje de los equipos informáticos en el
Centro Juvenil y de la instalación de internet.
Informa ampliamente de la celebración el pasado 1 de agosto de la Fiesta del
Agua, con la afluencia de numeroso público y la buena acogida de las atracciones
acuáticas.
Da cuenta de las gestiones que está realizando con empresas para
informatizar el alquiler de las instalaciones deportivas que agilice los trámites y
facilite a los usuarios los mismos de forma virtual.
Da cuenta de la convivencia y comida celebrada con los clubes de pesca tras el
torneo “Virgen de Gracia” el pasado día 28 de julio.
Informa de la suspensión del Maratón de Fútbol Sala “Virgen de Gracia 2.019”
debido a la no inscripción de un número mínimo de equipos.
Da cuenta de la entrega de medallas y diplomas el 31 de julio a los
participantes en la Escuela de Natación.
Informa del cierre durante el verano del Centro Juvenil, el gimnasio
municipal y el pabellón cubierto.
Da cuenta de la reunión mantenida con los técnicos de deportes para
organizar diversas actividades: Pruebas deportivas, escuelas deportivas, etc.
Y termina dando cuenta del informe solicitado de Tesorería sobre el coste del
gimnasio municipal.


