
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 ha termina el plazo de Proempleate y no ha sido solicitado por ningún vecino,
habiéndole brindado la ayuda y colaboración a varios de ellos.
Informa que va a remitir una solicitud al Área de Concertación de la Diputación de
asistencia técnica al tribunal de las oposiciones de Policía Local.
Da cuenta de la Jornada informativa mantenida el pasado día 26 sobre los programas
de empleo Empleajoven y Sipe.
Informa que la entrega de los EPIs al personal laboral del Ayuntamiento se hará la
semana  próxima,  con  la  firma  de  un  documento  de  compromiso  por  parte  del
trabajador.
Informa de la reunión mantenida el pasado viernes día 3 con el Jefe de la Policía
local donde acordaron mantener una nueva reunión con el Sr. Alcalde para elaborar
un nuevo Reglamento Interno de Funcionamiento lo antes posible.

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, comenta que se
encuentra  organizando  la  Campaña  “gasta  600  €  en  1  hora“  con  el  listado  de
comercios y cartas  para envío.  Asi  mismo está  consultando para encargar bolsas
promocionales.
Informa  que  se  encuentra  trabajando  en  la  modificación  de  los  Pliegos  de
condiciones para la explotación del Bar Plaza Amarilla. Y también para el del Bar del
Hogar del Pensionista.
Da cuenta de la reunión para la presentación el día 26 de febrero en la Casa de
la Provincia de la Coronación Canónica N.S. de Escardiel en el Salón de Actos y Patio
de la Diputación.
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Informa de la revisión llevada a cabo con el Concejal de Obras del Tejado de la
Casa de la Sierra.
Da cuenta de la llegada en el día de hoy de un grupo de escolares de Grazalema para
realizar Camino de Santiago alojándose en el Albergue Municipal.
Informa de las nuevas donaciones de enseres que ha recibido el Museo Etnológico.
Da cuenta de la recopilación de material turístico que han preparado para
enviar a FITUR, al stand de 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
de la gran afluencia de vecinos con la visita de Papá Noel al Centro Juvenil Antonio
ventera en la tarde del 23 de diciembre.
Informa que se agotaron todas las inscripciones para la carrera XIII Clásica de
Castilblanco del pasado 29 de diciembre, que tubo gran aceptación y satisfacción
con el recorrido y la organización.
Informa de las reuniones mantenidas en el día de ayer con la directiva del
Castilblanco F.C. y también con el Club Deportivo Turdetania que presentó su
proyecto para este año, solicitando la colaboración del Ayuntamiento.
Da cuenta de la concesión de tres desfibriladores por la Diputación de Sevilla
para instalaciones deportivas y culturales.
Informa de que se encuentran ultimando los detalles para la firma de los
convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y las asociaciones y clubes locales.
Da cuenta de la asistencia a las reuniones realizadas con motivo de los juegos
deportivos por el Técnico de Deportes Antonio Gómez, en los que se comunicó a los
municipios participantes el comienzo este fin de semana y el siguiente de las
distintas modalidades deportivas en competición.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR ( 20/08/2.019 ).
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 20 de agosto de 2.019, 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 ha publicado la Bolsa de Ayudante de Cocina en la que hay inscritos más de
50  solicitantes.  Y  que  la  próxima  semana  se  abrirá  una  Bolsa  de  Limpieza,
exclusivamente para vías públicas. También se publicará la semana que viene la lista
de admitidos en la Bolsa de Ayuda a Domicilio.
Comenta que su área está trabajando en la elaboración de una Bolsa para
Oficiales de la Construcción. Y que, asimismo, se hará público un curso TPC de 20
horas para la construcción, obligatorio para la Bolsa de Oficiales.
Da cuenta de que se ha constituido el Comité de Empresa del Personal
Laboral, cuya Presidencia la desempeña Dña. Ángeles Falcón Ambrona.

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 que ha
realizado el envío de cartas informativas a los diferentes comercios del pueblo para
información de la campaña “Gasta 600€ “. Así como de la reunión que va a tener el
próximo día 7 de febrero donde se acordarán puntos y fechas de realización de la
campaña.
Da  cuenta  de  lo  avanzado  que  se  encuentra  el  Pliego  de  Condiciones  para  la
explotación del Bar de la Plaza Amarilla, que próximamente podrá traerlo para su
aprobación.
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Informa de los preparativos que está realizando en el Albergue de Peregrinos
para la apertura de la nueva temporada, con adquisición de nueva ropa de cama,
almohadas, utensilios de cocina, etc. Y que está en contacto con una empresa de
limpieza para la instalación de lavadoras por fichas, para considerar su posible
instalación.
Da cuenta de que se encuentra buscando una empresa para realizar el Proyecto de
Parlamento  Joven:  ECOPILAS,  y  si  procede,  instalar  puntos  de  recogida  en  la
localidad.

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 convocatoria de un Concurso de Dibujo para la elección del cartel de la 14ªFeria
de la Ciencia. Destinado exclusivamente a alumnos/as de Secundaria, potenciándose
así la participación en actividades juveniles.
Que la Semana Primavera Joven se celebrará del 25 al 28 de marzo, en la que
se realizarán numerosas actividades: Gymkhana juvenil, taller de exhibición de
Parkour, colour run, etc.
Informa de la solicitud de varios presupuestos para la compra e instalación de
calefactores en el gimnasio municipal, debido a la demanda de los usuarios.
Informa que este próximo fin de semana el Club Deportivo Turdetania, en
colaboración con el Área de Deportes, pondrá en marcha la iniciativa “El Testigo”,
donde se recaudarán fondos para la lucha contra el cáncer.
Da cuenta de la reunión que ha mantenido con el Concejal Delegado de Obras
para realizar diversas actuaciones en el Campo de Fútbol: Canalización de agua,
arreglo de vallados, etc.



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 han inscrito al curso de TPC para Oficiales de laconstrucción 22 personas.
Informa que en el día de ayer tuvieron la presentación oficial del nuevo Comité de
Empresa. Y que hoy tiene reunión con los Técnicos de la Diputación de Sevilla para
tratar sobre la RPT.
Da cuenta de la concesión del premio a la constancia a Demetrio Esteban.
Informa que se encuentra publicada la Bolsa provisional de admitidos de
Ayuda a Domicilio.

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
comienzo de la Campaña “gasta 600 € en 1 hora“ desde el martes 11 de febrero hasta
el sábado 28 de marzo que se realizará el sorteo. Que en la reunión mantenida el
pasado viernes 7 con los comercios se acordó mejoras en el sorteo y otros puntos en
común.
Informa  que  se  encuentra  trabajando  en  la  modificación  de  los  Pliegos  de
condiciones para la explotación del Bar Plaza Amarilla. Y también para el del Bar del
Hogar del Pensionista.
Da cuenta de la extinción del contrato de explotación por dos años del Bar-Cafetería
Plaza Amarilla y por ello, propone el siguiente Acuerdo:

1º.- APROBAR la solicitud de inicio de tramitación del pliego de Condiciones para la
nueva adjudicación del Bar-Cafetería Plaza Amarilla.
2º.- Apertura del plazo de solicitudes.
3º.-  Publicar  en  la  web  y  en  el  Boletín  de  Noticias  Municipal  para  general
conocimiento.
Propuesto lo anterior, se procede a su votación, aprobándose por unanimidad.
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Da cuenta de los trabajos que se están realizando de puesta a punto del
Albergue de Peregrinos para su apertura en esta temporada 2020.
Informa de la actividad que va a realizar el grupo de escolares de la guardería
en el Camino de Santiago.
Informa de la Instalación Itinerante de un puesto de ITV para vehículos agrícolas en
el Polígono Industrial La Cruz Alta el próximo día 27.

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,  propone
SOLICITAR una Subvención desde la Red de Ferias de la Ciencia y la Innovación de
Andalucía, a la Fundación Descubre para la Feria de la Ciencia local, optando hasta
un 40% del presupuesto total del Proyecto de Juventud con un máximo de 5.000
euros.
Da cuenta de la firma de convenios de colaboración que ha realizado en el día
de hoy con las distintas Asociaciones y Clubes locales para la cesión del uso de las
instalaciones deportivas.
Informa de los trabajos de sustitución y actualización de cartelería de normas
en el pabellón Municipal.
Informa del buen comienzo de los juegos deportivos provinciales del Club de
Pádel con pleno de victorias en todas las categorías: benjamín, infantil y cadete.
Propone SOLICITAR a la organización de los Juegos Deportivos Provinciales
la entrega de balones para la práctica de baloncesto y voleibol. Aprobándose por
unanimidad.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR ( 20/08/2019).
Se ha incluido este punto por error, siendo aprobada el acta de la sesión
celebrada el 20 de agosto de 2019 en la sesión de Junta de Gobierno Local celebrada
el pasado 30 de enero de 2020.

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 se hace pública hoy la Bolsa de Limpieza.
Informa que la reunión para tratar sobre la RPT ha sido aplazada para la próxima
semana.
Informa de la reunión que tendrá mañana con el Comité de Empresa para estudiar la
revisión del actual Convenio.
Da cuenta de la reunión mantenida con la Policía Local para estudiar la mejora de los
complementos salariales.
Informa del programa de empleo SIPE que dará comienzo en unas semanas.
El curso de TPC de la Construcción se está realizando.
Da cuenta de la concesión del premio a la constancia a Francisco Gutiérrez.

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 que
se encuentra contactando con empresarias locales para participar en la V Feria
Moda Flamenca en el Patio de la Diputación, que tiene de plazo hasta el 9 de abril.
Informa que se encuentra trabajando en los preparativos con motivo de la
celebración del Día de Andalucía en el Bar Plaza Amarilla con mesas y sillas en
carpa para la degustación de caldereta y paella.
Da cuenta de los últimos trabajos de acondicionamiento para la apertura del
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Albergue de Peregrinos el próximo 1 de marzo con la entrega de llaves al hospitalero
el sábado 29 de febrero .
Informa del envío de Solicitudes a Prodetur para programa de“Colaboración con
eventos de Ayuntamientos”.
Informa de la presentación el pasado lunes 24 del Cartel de la Coronación de Ntra.
Sra. de Escardiel en la Casa de la Provincia.
Informa de la reunión mantenida para poner en común varias acciones a realizar en
vías pecuarias, puesta en valor, señalización etc.
Da cuenta de la celebración el domingo 23 de febrero de la primera “Fiesta del
Árbol” junto al Concejal Delegado de Parques y Jardines. Así como de la instalación
de un bidón para riego.
Informa del corte de calle en el Polígono Industrial La Cruz Alta esta mañana
de 9:00 a 12:00 h.
Da cuenta de los contactos que está manteniendo con la Diputación de Sevilla
sobre el estado del servicio de recogida de animales.

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,  presenta  la
Resolución  adoptada  por  su  área  aprobando  la  concesión  al  Club  Deportivo  de
Taekwondo  Castilblanco  la  ayuda  económica  por  importe  de  350,00  euros  como
pago único, para sufragar los gastos de Alta del Club y Colegiación del profesor año
2020 que se abonará a la Presidenta del citado Club, Dña. Marta Cabanillas López
DNI *****321N.
Da cuenta de la reunión mantenida con el Técnico de Juventud sobre distintas
actividades programadas para la semana de la primavera joven, del 25 al 28 de
marzo. Se han definido itinerarios, encuentros, premios, etc.
Informa del arreglo de las vallas del perímetro del campo de fútbol.
Que le ha solicitado al Técnico de Deportes la propuesta de vacaciones para
este año de todos los monitores para organizar la apertura y cierres de las distintas
instalaciones.
Informa que tras estudiar los presupuestos solicitados para la instalación de
calefacción en el gimnasio municipal, será una empresa local la encargada de
realizarlo para mediados de marzo.



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, comunica
que el próximo día 14 de abril se realizará el Curso de Protección de Datos para 30
trabajadores fijos del Ayuntamiento.
Da cuenta que en la reunión mantenida con el Comité de Empresa le informaron de
diversas solicitudes al premio de constancia. Que en las reuniones siguientes para
estudiar la revisión del actual Convenio asistirán personas de UGT y CC.OO.
Informa que ya están funcionando las Bolsas de Ayuda a Domicilio y la de Limpieza
viaria.

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 que ya
se encuentra abierto desde el pasado 1 de marzo el Albergue de Peregrinos.
Informa de la concesión de ayuda de Prodetur con su programa de colaboración con
eventos de Ayuntamientos, del que se beneficiaran el Festival Flamenco y la próxima
Ruta de la Tapa.
Da cuenta de la reunión mantenida el pasado día 12 para valorar las
solicitudes presentadas para la explotación del Bar-cafetería Plaza Amarilla.
Informa que la semana próxima el Ayuntamiento colaborará cediendo el uso de un
aula para que se imparta el Curso de Aplicación de Biocidas e Higiene Veterinaria.
Explica el proyecto que junto a la Biblioteca llevará a cabo para actividades
relacionadas con el medio ambiente, de concienciación mediante la lectura.
Informa que se encuentra revisando convenios con empresas de reciclaje de
pilas usadas, para su posible adhesión a programa.
Da cuenta de que el pasado día 3 dio comienzo la actividad de recogida de
residuos y reciclaje por el programa Parlamento Joven.
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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, informa
de la apertura del plazo de inscripción para las distintas actividades que se
desarrollarán en la semana de la Primavera Joven. Entre las que destacan un total de
13 participantes para la batalla de rap o cuatro grupos para el Escape Room inscritos
actualmente. Que el plazo de inscripción finaliza el viernes 20 de marzo.
Amplia los detalles de la actividad de recogida de residuos desarrollada por
el Parlamento Joven el pasado día 3 en la ruta del Pantano de Los Molinos.
Da cuenta de la instalación de los calentadores en el Gimnasio Municipal.
Informa de la reunión mantenida en la tarde de ayer para la colaboración del
Ayuntamiento en la prueba “Trail Risco Blanco” que se celebrará el próximo 18 de
abril y que celebra el Club Turdetania Team. También se trató de concretar la puesta
en marcha de los distintos permisos necesarios para la Trail Turdetania prevista para
el mes de octubre.
Da cuenta de la actualización de los horarios de todas las instalaciones
deportivas en la página web municipal.
Informa que con motivo del coronavirus, se aplazan competiciones federadas
hasta nueva orden por parte de la Federación Andaluza y la Junta de Andalucía. Y
que está a la espera de que se pronuncie la Diputación de Sevilla para conocer el
estado de los partidos y encuentros de las Escuelas Deportivas.



DILIGENCIA : Para hacer constar que con motivo de la declaración del Estado de

Alarma por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo para la gestión de la crisis

sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como por la Resolución de la Alcaldía-

Presidencia n.º 61 de 17 de marzo de 2020 de Actuaciones y Medidas en relación a la

alerta con motivo del COVID_19 en el Ayuntamiento, SE SUSPENDE la sesión

convocada. En Castilblanco de los Arroyos a 25 de marzo de 2020.
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  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL

DEL  DÍA 25  DE  MARZO  DE  2020
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



De conformidad con la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo del Ministerio de
Sanidad para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional,
establecidas tras la declaración del Estado de Alarma en aplicación de la Fase 1 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Resolución de Alcaldía n.º
87/2020 de 20 de mayo para flexibilizar algunas medidas de las adoptadas en la
Resolución de Alcaldía n.º 61/2020 de 17 de marzo, se celebra la presente sesión.

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, comunica
que desde la semana pasada están trabajando los empleados del PER.
Que desde el día 11 de mayo se han incorporado al trabajo presencial todos
los empleados del Ayuntamiento del edifico sede central.
Da cuenta de los cambios realizados por la reapertura del Ayuntamiento,
reubicación de los despachos de Intervención, Tesorería y Registro.
Informa que está finalizando la Bolsa de Oficiales de la Construcción y que en
los próximos días se precederá a la apertura de una nueva para inscripciones .
Informa que se ha comunicado a todo el personal que comuniquen sus
vacaciones antes del día 8 de junio para poder organizar adecuadamente y que no
quede ningún servicio descubierto.
Da cuenta de la preparación de un curso a nivel profesional sobre seguridad
personal ante el COVID-19, que puede realizarlo cualquier persona que cotice al
Régimen General de la Seguridad Social.
Informa del aplazamiento del curso de Protección de Datos previsto para el 14
de abril debido al Estado de Alarma. Y que los programas de empleo de la
Diputación, SEPE y Emprendejoven también están suspendidos hasta nueva orden.

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  la
siguiente Propuesta de Acuerdo:
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“CREACIÓN DE NUEVA CAMPAÑA DE REACTIVACIÓN DEL COMERCIO
LOCAL”
Tras el parón a nivel comercial propiciado por el estado de alarma del COVID-19 en
nuestro país, creemos de gran importancia reactivar el comercio en todos los sectores
de nuestro municipio con varias medidas al respecto, por lo que se propone junto al
área  de  Desarrollo  Local,  la  creación  de  una  nueva  campaña  publicitaria,  cuya
finalidad es concienciar a nuestros vecinos de la importancia de consumir en nuestro
municipio.
Es por tanto que se Propone la adopción del siguiente Acuerdo:
Primero: APROBAR la activación de la campaña de reactivación del comercio local
“YO COMPRO EN MI PUEBLO”.
Segundo: AUTORIZAR la colocación de cartelería y banderolas publicitarias que
apoyen de forma visual dicha campaña distribuidas por el casco urbano.
Tercero: AUTORIZAR la promoción de comercios y empresarios locales de forma
gratuita mediante anuncios en la televisión Onda Castilblanco.
Acto seguido, se procede a la votación aprobándose por unanimidad.

Da cuenta de la siguiente Propuesta de Acuerdo:
“IMPLANTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL CASCO URBANO
SEGÚN EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LOS MUNICIPIOS DE
LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2019”.
Relativo a la participación de Castilblanco en la Subvención de la Diputación de
Sevilla referente a la implantación de señalización turística en los municipios
firmado en este Ayuntamiento en julio de 2019. Dada la aceptación de dicha
subvención con la aportación por parte de la Diputación de tres monolitos de
bienvenida y dos planímetros turísticos, SE PROPONE la adopción de los siguientes
acuerdos:
Primero: APROBAR la aceptación de los nuevos elementos turísticos otorgados por
la Diputación a nuestro municipio según el Plan de Señalización turística para los
municipios.
Segundo: AUTORIZAR la colocación de dichos elementos en el casco urbano.
Tercero: AUTORIZAR la sustitución de parte de la antigua señalización turística por
los nuevos elementos actualizados.
Propuesto lo anterior, se somete a votación, aprobándose por unanimidad.
Informa de que está estudiando una propuesta denominada Proyecto Andrómeda
2020.
Da cuenta de la adhesión al Plan Impulso Plus, de la Cámara de Comercio de Sevilla
para la realización de cursos on-line para empresarios y autónomos.

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 realización de una guía de recursos juveniles con distinta información y
actividades de interés.
Da cuenta de la ayuda y asesoramiento prestado por su área, sobre los
procedimientos de acreditación de competencias profesionales mediante la
habilitación de un correo electrónico para resolver dudas y/o documentación
necesaria a presentar.
Da cuenta de la información semanal facilitada sobre distintas promociones, ventajas
y cursos disponibles con el Carnet Joven y la posibilidad de obtención mediante vía
telemática.
Informa de la reapertura y desinfección de las instalaciones al aire libre de
tenis y pádel para la práctica deportiva individual y siguiendo las medidas
impuestas por las autoridades sanitarias el pasado 18 de mayo de 2020,
encontrándose en la Fase I de la desescalada la provincia de Sevilla.
Da cuenta de la aprobación del cuadrante de vacaciones de los monitores
deportivos, realizándose en 2 turnos diferenciados, a fin de que durante todo el
verano haya dos monitores en sus puestos de trabajo debido a las distintas
modificaciones en cuanto a actividades que se pretenden realizar al aire libre.

Propone la adopción del siguiente Acuerdo:
-. MODIFICAR el funcionamiento y organización del polideportivo
municipal, realizando un especial hincapié en la piscina municipal, ajustándose a las
normas dictadas por el Ministerio de Sanidad para su posterior apertura en el mes
de julio. Siempre adaptando el contexto a las sucesivas normas marcadas por este
ministerio.
Propuesto lo anterior, se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

Propone la adopción del siguiente Acuerdo:
-. ACORDAR con el Club Deportivo Castilblanco F.C. una ayuda económica
resultante de la cuantía sobrante del Convenio firmado con esta entidad. La cuantía
total presupuestada no se ha podido resolver al completo debido a la paralización de
todo el deporte y competiciones a mitad del mes de marzo, por lo que se propone un
acuerdo para la compra de material deportivo con el dinero sobrante que se deberá
justificar debidamente.
Propuesto lo anterior, se aprueba por unanimidad.

Propone la adopción del siguiente Acuerdo:
-. REALIZAR una “FERIA DE LA CIENCIA VIRTUAL” junto al alumnado
del IES Castilblanco en sustitución de la presencial que se viene celebrando desde
hace 14 años.
Propuesto lo anterior, se aprueba por unanimidad.



1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES ( 17/09/2019 y 24/09/2019).
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 las
sesiones celebradas los días 17 y 24 de Septiembre de 2.019, 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, propone
se adopte el siguiente Acuerdo:
ÚNICO.- APROBAR las Bases de la Bolsa de Empleo Temporal de Oficiales de
2ª de la Construcción.
Propuesto lo anterior, se procede a la votación, aprobándose por unanimidad.

Seguidamente, propone lo siguiente :
“En virtud del apartado c) del art. 7 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el
que se declara el Estado de Alarma sanitaria provocada por el COVID_19, y por que
se han visto mermados los trabajos presenciales del personal municipal, propone se
Acuerde lo siguiente:
.- COMPENSAR de algún modo y según establezcan legalmente los técnicos
oportunos las horas de trabajo de los trabajadores que han estado trabajando de
forma presencial cubriendo así los servicios mínimos del Ayuntamiento, ya sea
económicamente o en descanso. “
Propuesto lo anterior, se procede a la votación, aprobándose por unanimidad.

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,  propone  se
adopte el siguiente Acuerdo:
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
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PARA LOS MUNICIPIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2019.
Dada la Concesión Definitiva en Especie, en régimen de concurrencia no
competitiva con destino al Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, con un
importe de 10.518,88 euros en especie, referente a la Linea 1 de la subvención,
destinada a señalización turística, y de 7.211 euros en especie, correspondiente a la
Linea 2, destinada a Equipamiento, Software y Puesta en marcha de Punto de
Información Turística destinada a la Oficina de Turismo Municipal, se propone, se
adopte el siguiente Acuerdo:
.- APROBAR la Aceptación de la Subvención por un total de 17.799,88
euros, suma de ambas líneas de la subvención en especie para el Ayuntamiento.
Propuesto lo anterior, se procede a la votación, aprobándose por unanimidad.

Informa de la recogida y catalogación de donaciones de enseres varios para el Centro
de Interpretación Casa de la Sierra.
Da cuenta del reparto llevado a cabo de cartelería promocional en establecimientos
de la localidad. Así como de la colocación de banderolas promocionales en las calles
del pueblo.
Informa de la reunión mantenida con los comerciantes de Puestos
Ambulantes para establecer la organización y una nueva ubicación del Mercadillo,
para cumplir con las medidas de prevención sanitaria frente al COVID para su
reapertura este 11 de junio.
Da cuenta de la Campaña de Actividades on-line para niños y jóvenes con
motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio.

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
que con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente se ha creado y publicado el 1ª
Concurso Fotográfico “ ...está un lugar que se llama Castilblanco” en el que los
premios consisten en vales canjeables por productos adquiridos en comercios
locales, promoviendo así el comercio local. Se han elaborado unas Bases reguladoras
del Concurso y un cartel informativo.
Informa de las publicaciones relacionadas con las actividades on-line que
oferta el Instituto Andaluz de la Juventud.
Da cuenta del Resolución de la Diputación de Sevilla en la que se comunica el
acuerdo de no reanudación de las actividades deportidas del Programa de Gestión y
Organización de los Juegos Deportivos Provinciales para la temporada 2019/2020.
Informa de la concesión de Subvención del programa específico de Dotación
de Mobiliario y Enseres para el Funcionamiento de los Servicios Deportivos y
Culturales, por un importe de 8.099,86 euros. Entre los que se encuentran 4 mesas de
madera  con  bancos  para  los  merenderos  de  la  Piscina  Municipal,  una  mesa  de
pingpong y una auto fregadora de batería para la limpieza del Pabellón Cubierto.



Da cuenta de la reunión que va a mantener en el día de hoy junto a la Alcaldía
para tomar una decisión sobre la apertura o no y bajo que condiciones de la piscina
municipal para la temporada estival 2020.



1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES ( 10/10/2019 y 24/10/2019).
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 las
sesiones celebradas los días 10 y 24 de Octubre de 2.019, 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 de
la reunión que va a mantener hoy con las trabajadoras de la guardería municipal
para tratar sobre su modalidad de contrato laboral.
Da cuenta de la elaboración del cuadrante de las vacaciones del personal del
Ayuntamiento para evitar posibles deficiencias en los Servicios.
Informa de la reunión mantenida la semana pasada con la sección sindical de
UGT del Ayuntamiento para tratar posibles mejoras de las condiciones de trabajo.
Da cuenta de la tramitación que están realizando personal de su área, de la
solicitud del Plan de Empleo AIRE.
Informa de la publicación en el BOP de ayer de la Convocatoria de las Bases
para las plazas de Policías Locales.
Da cuenta de la decisión que va a adoptar de limitación de aforo en la
recepción del Ayuntamiento a 4 personas por las medidas sanitarias recomendadas.

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, propone
junto con la Delegación de Urbanismo, estudiar la posibilidad de toldar algunas
zonas públicas del municipio durante la época estival., propuesto lo anterior se
somete a votación, aprobándose por unanimidad.
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Informa de las gestiones que ha realizado con responsables de Prodetur para
diseñar y corregir una nueva planimetría turística subvencionada en especie por este
organismo para la correcta señalización turística de los puntos de interés de la
localidad.
Da cuenta de la video conferencia mantenida con responsables del proyecto
“Ruta Camino Benedictino” para una primera toma de contacto sobre un futuro
proyecto para difundir el patrimonio benedictino por los diferentes puntos de la
geografía. Que ha contactado igualmente con responsables de la Hermandad de San
Benito de la localidad para transmitirles dicha propuesta.
Informa de la reunión mantenida con responsables de Prodetur para adaptar
medidas sanitarias COVID-19 en las ayudas ofertadas en el programa provincial de
colaboración con eventos de los Ayuntamientos de la provincia.
Informa de las nuevas medidas adoptadas para el correcto funcionamiento del
mercadillo ambulante: acotación en suelo de parcelas, normativa para retirada de las
furgonetas una vez montado el puesto, etc.
Da cuenta de los trabajos de limpieza, desbroce y adecentamiento de vías que
han comenzado en estos días.

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
que se continúa publicando información relacionada con talleres y actividades
ofertadas por el Instituto Andaluz de la Juventud, y se refiere, al último ofertado con
el emprendimiento y estrategias creativas juveniles.
Da cuenta del cierre del plazo de presentación de solicitudes en el Primer
Concurso Fotográfico con un total de 10 participantes.
Informa de la puesta en marcha de la 17ª Edición del CREA Sevilla Joven 2020,
del Ayuntamiento de Sevilla, certamen bienal de creación artística dirigido a jóvenes.
Encargándose su área de difundir toda la información al respecto y solventar aquella
dudas que puedan plantearse.
Informa que el gimnasio municipal permanecerá abierto con aforo reducido
durante el verano. Ofertándose así un servicio más durante esta situación
extraordinaria siguiéndose las recomendaciones marcadas por las autoridades
sanitarias.
Da cuenta del acuerdo adoptado por su Área, que se transcribe, informando
de la oferta de actividades existente en la Piscina Municipal, además del baño de
recreo, siguiendo las medidas sanitarias acordadas por las autoridades :
“ Según lo publicado en el BOJA n.º 39 de 19 de junio de 2020, en cuanto a la Orden
de 19 de junio por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus COVID-19, una vez superado el Estado de Alarma, SE
ACUERDA:



1º.- La apertura de la Piscina municipal para la temporada estival 2020, con las
condiciones de higiene acordadas por la administración competente para asegurar
en todo momento la seguridad y salud de todos los bañistas.
2º.- Publicar dicha información en la web, boletín y redes sociales municipales
para poner en conocimiento de todos los vecinos, la apertura de dicha instalación
deportiva. “

Da cuenta de la Resolución de Alcaldía n.º 112/2020 de 17 de junio por la que
se aprueban nuevas tarifas a la baja, teniendo en cuenta la reducción de días y horas,
para los precios de acceso a las instalaciones de la piscina municipal durante el
periodo de vigencia de las medidas de seguridad que marcan las autoridaes
sanitarias.



1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES ( 14/11/2019 y 28/11/2019).
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 las
sesiones celebradas los días 14 y 28 de Noviembre 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 TURISMO, MEDIO
AMBIENTE, COMERCIO Y CONSUMO, AGRICULTURA Y GANADERIA.
Comienza la Concejala Delegada de estas Áreas, Dña. Laura Romero Estévez,
alterándose el orden del día de los asuntos a tratar en la sesión, debido al retraso del
concejal Delegado de Empleo; informando de la puesta en marcha del proyecto de
promoción del Camino de Santiago por la Ruta de La Plata, desde la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, realizando la preparación de información variada
sobre el municipio, curiosidades, costumbres, alojamientos, entre otros, para una
correcta promoción turística.
Da cuenta de la reunión el pasado lunes junto con la oficina técnica y el
Concejal de Obras para proyectar la colocación de toldos decorativos en zonas
públicas del municipio, estando a la espera de presupuesto económico.
Informa de la firma del Contrato del Bar-Cafetería Plaza Amarilla por una
duración de dos años, comenzando a funcionar en el día de hoy.

3.- 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, incorporado ya a
la sesión, da cuenta de al reunión que van a mantener el próximo 24 de julio en
Diputación para retomar el proceso sobre la RPT de los empleados municipales.
Informa que ya tienen preparada toda la documentación para el Plan AIRE de
la Junta de Andalucía. Y que se está terminado la justificación del Plan Emplea
2019/2020.
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Que la Bolsa de Empleo de Oficiales se está terminando, comenzando la nueva en
agosto, que el próximo 16 de julio saldrán las listas provisionales.
Informa del acuerdo alcanzado con las trabajadoras de la Guardería Municipal sobre
la modalidad de contratos.
Da cuenta de que una vez estudiado el pago de festivos por los días
trabajados presencialmente durante el confinamiento, se va a proceder a su abono.
Informa del curso que va a impartir PRODETUR, y de las gestiones que están
realizando, preparando diversa documentación para septiembre.

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, da cuenta del
acuerdo adoptado por su Área, que se transcribe :
“ Según lo publicado en el BOJA n.º 39 de 19 de junio de 2020, en cuanto a la Orden
de 19 de junio por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus COVID-19, una vez superado el Estado de Alarma, SE
ACUERDA:
1º.- La apertura del Campo de Fútbol Municipal “ José Reyes García Canterla”
con las condiciones de higiene acordadas por la administración competente para
asegurar en todo momento la seguridad y salud de todos las personas, en régimen
de alquiler.
2º.- Adecuación del Protocolo conjunto para las Pistas de Pádel y Campo de
Fútbol, que se adjunta.
3º.- Publicar dicha información en la web, boletín y redes sociales municipales
para poner en conocimiento de todos los vecinos, la apertura de dicha instalación
deportiva, así como de las modificaciones en protocolos. “

Informa que el pasado 2 de julio, la empresa Atenea Prevención, realiza un estudio
interno en cuento a riesgos laborales, para conocer con detalle las medidas necesarias
y protocolos relacionados con el COVID-19, en la apertura de las instalaciones
municipales.
Da cuenta de la Resolución de su Área n.º 2 /2020 de 9 de julio por la que se
conceden los Premios del I Concurso Fotográfico “...está un lugar que se llama
Castilblanco...” a los tres primeros clasificados.
Informa de la bonificación en las clases de aquagym y actividades dirigidas a
una vecina, previa petición del informe social correspondiente.



1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES ( 03/12/2019 y 19/12/2019).
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 las
sesiones celebradas los días 3 y 19 de Diciembre de 2.019, 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, da cuenta
de la firma del acuerdo alcanzado con el personal de la Guardería Infantil Municipal
el pasado martes, relativo a su modalidad de contratos laborales.
Da cuenta de la reunión mantenida con la Directora de la Guardería
Municipal para tratar un borrador sobre las medidas de prevención sanitarias a tener
en cuenta para el próximo curso.
Informa de los trabajos realizados con el Departamento de RR.HH. elaborando
documentación referente a la RPT de los trabajadores, con vista a la reunión que
tendrá mañana con los Técnicos de la Diputación para exponerles los avances de la
RPT.
Igualmente informa de la reunión mantenida con la Policía Local para estudiar
distintas mejoras laborales.

3.- PROPUESTA DE ACUERDOS 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 de
la siguiente Propuesta de Acuerdo:
RELATIVA AL ESTUDIO DE LA MODIFICACIÓN DEL FORMATO DE LA
RUTA DE LA TAPA 2020.
Debido a la alerta sanitaria que viene sucediéndose en España durante los
meses pasados y ante la incertidumbre de la evolución del estado sanitario nacional,
no pudiendo garantizar la celebración de dicho evento de gran importancia en la
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localidad, creyendo que sigue siendo necesario continuar con este tipo de
actividades que promueven el comercio local, se PROPONE, el siguiente Acuerdo:

- Estudiar la modificación del formato de la Ruta de la Tapa 2020 para
evitar aglomeraciones por asistencia masiva y respetar la alerta sanitaria, siempre y
cuando la evolución de la pandemia lo permita.
Seguidamente se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

Informa de la colocación de un nuevo cartel turístico promocional de la Ruta de la
Tapa, aprovechando la ubicación anterior en calle Valdés Leal.
Informa  de  la  nueva  página  web  de  turismo  del  municipio
:www.turismocastilblanco.es    explicando que se trata de una web viva donde se
irán vertiendo contenidos para promoción específica turística de nuestro pueblo.
Da cuenta del envío a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía de información sobre de nuestro municipio dentro de la Vía de La Plata.
Informa de la reunión que ha mantenido con la empresa local productora
audiovisual Garaje Films para futuros proyectos de promoción del municipio.
Informa de la actualización de datos sobre la Oficina de Turismo al Internacional
Fairs Directory, base de datos de carácter europea que opera a través de FITUR.
Por último, da cuenta de la elaboración de Pliego de Condiciones para la
Adjudicación de la cafetería, del Hogar del Pensionista.

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, da cuenta de los
acuerdos adoptados por su Área, mediante Resolución n.º 3/2020 de 10
de julio, Resolución n.º 4/2020 de 13 de julio y Resolución n.º 5/2020 de 17 de julio,
por la que acuerda la devolución de cuotas del mes de marzo por motivo del
COVID, en las actividades del gimnasio municipal de varias usuarias.
Da cuenta de la entrega de diplomas y obsequio a los jóvenes pertenecientes
al Programa de Parlamento Joven el pasado 16 de julio.
Informa que continúa publicando los programas y comunicaciones de interés
del Instituto Andaluz de la Juventud.
Da cuenta de la inspección de sanidad realizada a la piscina municipal el 9 de
julio debido a su apertura, emitiéndose informe favorable de valoración sobre las
medidas, protocolos y funcionamiento en general de las instalaciones.
Da cuenta de la reunión que tiene prevista mantener con la empresa Ympetu
Formación Deportiva, para el próximo miércoles sobre el inicio del curso intensivo
doble de socorrista acuático y monitor de natación que se ofrecerá a los vecinos
interesados en su realización.



El Sr. Alcalde, propone de conformidad con el 91.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, POR RAZONES DE URGENCIA, la
inclusión en el  Orden del  Día del  siguiente asunto :  APROBACIÓN PROYECTO
PARA  RENOVACIÓN  Y  MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  DEL
ALUMBRADO  PÚBLICO  DEL  MUNICIPIO  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS
ARROYOS (SEVILLA), procediéndose a la votación de la Urgencia y aprobándose
por unanimidad :

APROBACIÓN PROYECTO PARA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA  DEL  ALUMBRADO  PÚBLICO  DEL  MUNICIPIO  DE
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS (SEVILLA).
El Sr. Alcalde da cuenta del proyecto a presentar al Instituto para la Diversificación y
Ahorro Energético (IDAE), para solicitar financiación para la actuación denominada
“PROYECTO PARA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DEL ALUMBRADO  PÚBLICO  DEL MUNICIPIO  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS
ARROYOS (SEVILLA)”, dentro de programa del IDAE destinado a entidades locales
para favorecer el paso a una economía baja en carbono (FEDER-POPE 2014-2020),
por importe de 470.563,92 €,  con una cofinanciación del  80% por parte de dicho
organismo, aprobado por Resolución de Alcaldía nº 145 /2020, de fecha 22 de julio de
2020 , proponiendo ratificar dicha Resolución, que seguidamente se propone:
1º.- PARTICIPAR y ACEPTAR expresamente el procedimiento regulado por el Real
Decreto  616/2017,  de  16  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  concesión  directa  de
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a
una economía  baja  en  carbono  en  el  Programa operativo  FEDER de  crecimiento
sostenible 2014-2020.
2º.- APROBAR las actuaciones que componen el “PROYECTO PARA RENOVACIÓN
Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS (SEVILLA)” por importe de
470.563,92 €.
3º.-  APROBAR la Memoria descriptiva del  “PROYECTO PARA RENOVACIÓN Y
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  (SEVILLA)”  según  lo
estipulado en el artículo 12.4, apartado c, del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco
del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, publicado en
BOE del 17 de junio de 2017.
Previamente debatido, se aprueba por unanimidad de los miembros de la Junta de
Gobierno Local.



1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES ( 09/01/2020 y 30/01/2020).
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 9 y 30 de Enero de 2020, 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, en relación
al Plan AIRE, comenta que le han requerido documentación complementaria y ya ha
sido preparada y enviada.
Informa que la semana pasada tuvieron una reunión en la Diputación con los
técnicos correspondientes de la RPT, y que han hecho entrega de un borrador de la
posible estructura de la plantilla del Ayuntamiento para que lo estudien y se trate en
una próxima reunión.
Da cuenta de la gestión que está en vigor de la Bolsa de Empleo de Oficiales,
en la que se requiere tener el curso TPC de 20 horas, y que lo poseen sólo un número
escaso de ellos, por lo que se les va a comunicar que tienen un mes para obtener el
curso exigido, pasado ese plazo y de no obtenerlo, decaerán de la Bolsa.
Informa que se les ha abonado las horas acordadas a los trabajadores presenciales,
durante el estado de alarma.
Informa que este año no se ha acordado reducir el horario de trabajo en el
Ayuntamiento durante la Feria, dado que no se celebra.

3.- PROPUESTA DE ACUERDOS 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, propone
la siguiente propuesta de acuerdo :
“ APROBAR INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
DEL BAR-CAFETERÍA HOGAR DEL PENSIONISTA.
Debido a la alerta sanitaria por COVID_ 19, se vio interrumpido el proceso
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iniciado. Es por ello que se retoma de nuevo, por la extinción de los dos años de
contrato del adjudicatario anterior y la demanda por parte de la población de reabrir
dichas instalaciones municipales para su explotación. Por ello se Propone se adopte
el siguiente acuerdo:
1º.- APROBAR la solicitud de inicio de la tramitación del Pliego de
Condiciones para la nueva adjudicación del Bar-Cafetería Hogar del Pensionista,
situado en calle Miguel Hernández 60.
2º.- Abrir el plazo de solicitudes, que estará abierto hasta mediados de septiembre.
3º.-  Publicar  en  la  web  y  boletín  municipal  para  general  conocimiento  de  dicha
convocatoria.
Propuesto lo anterior y debatido, se procede a la votación, aprobándose por
unanimidad.

Da cuenta de la realización de modificaciones varias de mejoras y corrección
de contenidos en la web de Turismo.
Informa de la apertura del plazo de solicitudes para vecinos de la localidad
interesados en participar en el programa de la Consejería de Cultura y Patrimonio
de la Junta de Andalucía : Apóstoles del Camino de Santiago. Y da cuenta de la visita
que ha realizado a las obras de acondicionamiento del Albergue de Peregrinos, en la
zona destinada al Hospitalero.

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 :
“ Según lo publicado en el BOJA n.º 39 de 19 de junio de 2020, en cuanto a la Orden
de 19 de junio por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus COVID-19, una vez superado el Estado de Alarma,
Propone el siguiente ACUERDO:
1º.- Realización y puesta en marcha del curso duo de Natación y Socorrista
acuático previsto para que comience el 17 de agosto, en el que el Área de Deportes
colabora con la cesión de la piscina municipal y donde se tendrá que dar las
condiciones de higiene oportunas y cumplir con la legislación publicada por la
administración competente para asegurar en todo momento la seguridad y salud de
todas las personas. El curso lo impartirá la empresa Ympetu Formación Deportiva.
2º.- Publicar dicha información en la web, boletín y redes sociales
municipales, así como en la propia web de la empresa, para poner en conocimiento
de todos los vecinos y vecinas , los detalles de dicho curso de formación, la empresa
será la encargada de las inscripciones, precios e impartición del curso. “



Informa de la presentación y entrega el pasado 28 de julio de la documentación
requerida para la subvención destinada a entidades locales de la provincia de
Sevilla, correspondiente al ejercicio 2020, por la que se solicita una subvención total
de 14.175,90 euros. Dividida en tres proyectos anuales que se pretenden desarrollar
entre finales de este año y el próximo año.
Da cuenta de la presentación y firma para la adhesión y apoyo por parte del
Ayuntamiento, y en concreto por el Área de Deportes al Convenio de colaboración
entre la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra
para la gestión, organización y desarrollo del Programa “ Juegos Deportivos
Provinciales, en la modalidad de Fútbol 7 para la temporada 2020-2021.
Informa de la presentación y firma para la adhesión y apoyo por parte del
Ayuntamiento, y en concreto por el Área de Deportes al Convenio de colaboración
entre la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Guillena para la
gestión, organización y desarrollo del Programa “ Juegos Deportivos Provinciales, en
la modalidad de Tenis y Pádel para la temporada 2020-2021.
Y por último, da cuenta de la presentación y entrega de la documentación
requerida para las subvenciones convocadas por el Área de Cultura y Ciudadanía
destinada a entidades locales de la provincia de Sevilla, correspondiente al ejercicio
2020, por la que se solicita una subvención total de 7.886 euros, dividida en dos
líneas: Sostenimiento de Técnicos y Dinamizadores Deportivos ( 6.000 euros) y
Gastos de Desplazamientos, Sedes y Organización de actividades deportivas (1.886
euros).



1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES ( 13/02/2020 y 27/02/2020).
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 13 y 27 de febrero de 2020, 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, comenta
que ya han empezado a solicitar los candidatos al SEPE para el Plan AIRE.
Informa que están estudiando la fórmula para tomar la temperatura a todos
los que entran en el Ayuntamiento.
Da cuenta de la publicación de la Lista provisional de la Bolsa de Empleo de
Oficiales, con un plazo de 15 días para subsanar documentación.
Informa que está trabajando con PRODETUR para un curso de realización de
curriculum, entrevistas de trabajo y búsqueda de empleo, son 24 h. del 15 al 22 de
septiembre y el fin de plazo para solicitarlo es el 8 de septiembre, su realización es
on-line.
Informa que hoy tiene reunión con otro sector de trabajadoras de guardería
para despejar dudas de tareas y contratación.

3.- PROPUESTA DE ACUERDOS 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
de la puesta a punto de los ordenadores, mantenimiento y actualizaciones de los
equipos multimedia de la Oficina de Turismo.
Informa de la solicitud enviada a la Consejería de Cultura para “ Apóstoles
del Camino”.
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Da cuenta del comienzo de las obras de mantenimiento y mejora del Albergue
de Peregrinos.
Informa de los trabajos que se están realizando de actualización de la base de
datos de comercios locales.

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 :
APROBAR LA RESOLUCIÓN DEL ÁREA DE JUVENTUD Y DEPORTES N.º
7/2020 de 26 de agosto relativa al pago de los cursos de formación de Socorrista
Acuático y Monitor de Natación a los trabajadores municipales.
Presentación y firma para la adhesión y apoyo por parte del Ayuntamiento de
Castilblanco de los Arroyos, en concreto el Área de Deportes al Convenio de
Colaboración entre la Diputación Provincial de Sevilla, el Ayuntamiento de El
Ronquillo y el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra para la gestión, organización y
desarrollo del programa “Juegos deportivos provinciales” en la modalidad de
Baloncesto y Voleibol para la temporada 2020-2021.
Da cuenta de la preparación de documentación y contratos para la compra de
materiales deportivos por importe de 8.099,86 euros, concedidos por subvención de
la Diputación dentro del Plan Supera VII-2019.
Informa de la preparación de documentos para los Convenios de Colaboración de
clubes y asociaciones deportivas para el uso de instalaciones municipales y gestión
de escuelas deportivas, abriéndose el plazo de solicitudes del 1 al 15 de septiembre
de 2020.



1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES ( 11/03/2020 y 25/03/2020 ).
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 y 25 de Marzo de 2020, 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
de los nuevos contratos del Plan AIRE que comienza el próximo lunes con la
incorporación de un conserje y una limpiadora para el colegio.
Da cuenta de la solicitud a empresas especializadas de presupuestos para las
pruebas PCR a los trabajadores municipales.
Informa del comienzo del Curso on-line de PRODETUR para la realización de
curriculum, entrevistas de trabajo y búsqueda de empleo. Y que está también
trabajando en otro para promover la empleabilidad y la inserción laboral.
Da cuenta del inicio de las obras del Plan PFOEA-19 de la Diputación a
finales de septiembre para la consolidación y puesta en valor de senderos de la
provincia en la que se ha contratado a cuatro peones para 30 días.
Informa de la reunión que tendrá la próxima semana con la Concejala de
Educación y la Dirección de la Guardería para tratar el tema de las trabajadoras.

3.- PROPUESTA DE ACUERDOS 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.
Comienza la Concejala Delegada de estas Áreas, Dña. Laura Romero Estévez,
informando de la reunión mantenida con la Adjudicataria de la explotación del Bar
de la Piscina Municipal para su prórroga por dos años más.
Da cuenta del estudio para campaña navideña de comercio local, cartelería,
bases de sorteos, etc.
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Informa de la visita a las instalaciones de la Casa de La Sierra, para su
preparación y adecentamiento con vistas a la apertura de la nueva temporada.
Da cuenta de la solicitud de presupuestos para sustitución de Vallas de
bienvenida a nuestro Municipio.

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, da cuenta
de la reunión que mantiene con diversos concejales de Juventud de la provincia con
los que tratan los servicios y actividades que se van a mantener en funcionamiento a
lo largo del mes de septiembre, y principios del mes de octubre.
Informa de la finalización del curso de monitor de natación-socorrista acuático con
gran aceptación por parte de los participantes y buena acogida en general.
Da cuenta de la reunión con el club Turdetania para adoptar nuevas medidas
y modalidades nuevas para la carrera prevista para el mes de octubre en la localidad.
Informa que se han firmado los contratos relacionados con las empresas a las
que se les realiza la compra del material subvencionado por el Plan Supera VII-2019
de la Diputación de Sevilla.
Informa de los nuevos horarios de las instalaciones deportivas para el mes de
septiembre.



1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES ( 27/05/2020 ).
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 27 de Mayo de 2020, 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
de la incorporación esta semana del segundo conserje al colegio, la Técnico en
RR.HH. y la Trabajadora Social.
Informa que el martes 22 de septiembre se conformó la mesa de negociación
integrada por UGT, CC.OO Jesús Romero, M. Mar Macias, José Ángel Márquez,
Francisco Durán y Rosario Cabrilla, para tratar con ellos sobre la revisión del
Convenio Colectivo, la consolidación de puestos de trabajo, la RPT, entre otros.
Da cuenta del establecimiento de un sistema de trabajo nuevo con RR.HH. y
Tesorería para ir ordenando los conceptos de nómina.

3.- PROPUESTA DE ACUERDOS 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 ampliación del plazo de solicitudes para la explotación del Bar del Hogar del
Pensionista hasta el 30 de septiembre .
Da cuenta de la visita de un Técnico de Prodetur para colocación de pantalla
virtual en la Oficina de Información Turística, correspondiente a la subvención en
especie aceptada por el Ayuntamiento en mayo de 2020 y adecuación de la línea de
internet necesaria para ello.
Informa de la campaña “El Reto del Reciclaje” de la Mancomunidad La Vega.
Da cuenta del contrato por parte de la Diputación para pueblos menores de
5.000 h. con empresa para la recogida de animales hasta el 31 de marzo de 2022.
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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 :
“ Según lo publicado en el BOJA n.º 39 de 19 de junio de 2020, y en cuanto a la Orden
de 19 de junio por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus COVID-19, una vez superado el Estado de Alarma,
Propone el siguiente ACUERDO:
1º.- Puesta en marcha de la PROGRAMACIÓN DEPORTIVA Temporada 2020-
2021, de las Escuelas Deportivas que pretenden dar comienzo a partir del 5 de
Octubre de 2020 con los protocolos y medidas preventivas pertinentes. Toda la
información necesaria se les proporcionará a los padres y madres interesados/as en
el Ayuntamiento y en las instalaciones deportivas.
2º.- Publicación de dicha información en la web, redes sociales municipales y
boletín semanal para poner en conocimiento de todos los vecinos y vecinas los
detalles de dicha programación donde se indicaran las inscripciones y fechas a tener
en cuenta.
Seguidamente se somete a votación la propuesta, aprobándose por unanimidad.

Da cuenta de los nuevos horarios de apertura a partir del 1 de octubre de
2020 para todas las instalaciones deportivas de la localidad. Así como los horarios de
entrenamientos para la temporada 2020-2021 en la modalidad de fútbol 7,
baloncesto, voleibol y gimnasia rítmica.
Da cuenta del programa de alquiler de instalaciones deportivas municipales
para las actividades no dirigidas temporada 2020-2021.
Informa de la recepción prevista para el domingo 27 de septiembre de 2020
por parte del Concejal y Técnico de Deportes a los participantes en el II Programa
Provincial de Senderos de la Diputación de Sevilla con la colaboración de la
Federación Andaluza de Montañismo, que corresponde a la II etapa de dicho
programa.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR ( 11/06/2.020 ).
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 de 2.020, 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 mañana, dentro del Programa Aire de la Diputación Provincial de Sevilla, se
incorporará un nuevo conductor de la Bolsa de Trabajo.
Comenta que su área está trabajando en la revisión de la propuesta del
Convenio Colectivo que les han hecho desde los sindicatos de UGT. Y CC.OO.,
recogiendo las posibles modificaciones.
Da cuenta de que se va a ampliar la partida de EPIS. para el personal fijo que trabaja
en las calles, tras los desperfectos ocasionados por los productos desinfectantes que
se han usado por el COVID-19.
Por último, comunica que desde la  Diputación de Sevilla  le  han informado que,
hasta nueva orden, estarán parados los programas SIPE y EmprendeJoven. 

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 que
desde el Área de Turismo se están llevando a cabo labores de adecentamiento en la
Casa de la Sierra.
Da cuenta de la toma de contacto con el nuevo monitor turístico, que estará a cargo
de la oficina en los próximos meses.
Informa que  ya  tiene  presupuestos  para  la  sustitución  de  vallas  publicitarias  de
bienvenida al municipio, para colocarlas en las distintas entradas a nuestro pueblo.
Asimismo, comenta que se está trabajando en la promoción de los caminos de
senderismo del municipio, mediante la realización de nuevos mapas que recojan
todas las rutas así como en la actualización de las mismas por internet.
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Por último, y desde el Área de Comercio, se está elaborando un estudio para
llevar a cabo una nueva campaña de Navidad, para apoyar al comercio local de
nuestro municipio.

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
que está manteniendo reuniones con el técnico de Juventud, barajándose la
posibilidad de la reapertura del Centro Juvenil mediante citas previas para
cuestiones muy concretas que puedan tener los jóvenes de la localidad en este
momento tan convulso del COVID.
Comenta que, en cuanto a actividades deportivas se refiere, desde el pasado 1
de octubre está abierto el plazo de inscripción en las Escuelas Deportivas para la
temporada 2.020-21, contándose ya en estos momentos con una treintena de jóvenes
inscritos en las distintas modalidades.
Informa de la cesión que se hace al Club de Pádel de Castilblanco para la quedada
prevista para el día 10 de este mes, con horario y participantes acotados, así como
con la aprobación por parte de la Concejalía de Juventud y Deportes de un protocolo
que recoge medidas COVID adoptadas por el club para la realización de esta prueba.
En esta actividad el Ayuntamiento colaborará con la entrega de trofeos.
Informa de la recepción que se ofreció el  pasado 27 de septiembre, por parte del
Concejal y el Técnico del Área de Deportes, a los participantes en el II Programa
Provincial de Senderos de la Diputación Provincial, programa en el que colabora la
Federación Andaluza de Montañismo, y que tuvo una gran aceptación con una
asistencia de más de sesenta participantes.
Por último, da cuenta de la celebración de la Turdetania On Track, cuya salida
oficial tendrá lugar el día 11 de octubre, y que gracias a los cambios que se han
realizado debido a la pandemia, esta prueba ha podido adaptarse de tal forma que
transcurra hasta el próximo 30 de diciembre, de forma escalonada y tras solicitar la
fecha de salida con la organización del evento.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR ( 30/06/2020 ).
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 30 de junio de 2020, 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 desde la semana pasada está funcionando el servicio de ayuda al vecino para la
obtención de los certificados de profesionalidad.
Informa que se han incorporado 5 puestos de trabajo incluidos en el PFOEA-19 de la
Diputación de “Arreglo de Senderos de la Provincia” del Camino de Santiago de
Guillena-Castilblanco.
Da cuenta de la reunión de concejales que han mantenido con el Área de
Seguridad Ciudadana para tratar la posibilidad de realizar alguna contratación
adicional para reforzar la vigilancia.

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
constitución de la mesa calificadora para la comprobación de las solicitudes para la
explotación de la Cafetería del Hogar del Pensionista.
Da cuenta de la preparación de la Campaña “Rasca y Gana” de cartelería y contacto
con empresas para solicitar presupuesto de impresión de los rascas.
Informa de  la  instalación  y  actualización  de  la  nueva pantalla  informativa en  la
Oficina de Información Turística.
Da cuenta de que está analizando los presupuestos recibidos para la sustitución de
las vallas publicitarias de bienvenida al municipio, y estudiando su colocación en las
distintas entradas al pueblo.
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Informa sobre el estado de la Subvención de Prodetur para Cartelería Turística.
Da cuenta de la promoción de Vidrio solidario con la colaboración de Ecoembes y la
Mancomunidad La Vega.
Informa de la visita realizada a la zona de ocio de Siete Arroyos para comprobación
de su estado de conservación y estudiar posibles mejoras.

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 Solicitud realizada a la Diputación Provincial de Sevilla en concreto al Área de
Cultura  y  Ciudadanía,  para  que  Castilblanco  sea  incluido  en  la  relación  de
Municipios para la elaboración de Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos
Deportivos, según la convocatoria de Ayudas previstas en la Orden de 5 de agosto
de 2020 de la Consejería de Educación y Deporte para las Diputaciones Andaluzas.
Comenta el considerable aumento del número de inscripciones para las
distintas Escuelas Deportivas, destacando las de Fútbol 7 en las categorías de
Iniciación y Alevín, para las que se va a abrir una reserva hasta final de mes.
Informa de la Resolución adoptada por su Área, la n.º 9/2020 de 16 de octubre
por la que se aprueba la devolución por exenta de pago a los niños de Iniciación en
Escuelas Deportivas.
Da cuenta de la Salida Oficial de la Turdetania On Track, el pasado 11 de octubre,
con una participación aproximada de unos 45 corredores respetándose los límites de
aforo  y  siguiendo  los  protocolos  marcados  por  la  organización  del  evento  y  el
Ayuntamiento.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR ( 09/07/2020 ).
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 09 de julio de 2020, 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
va a reforzar durante unos días el Servicio de Administración por bajas que se han
producido por diversos motivos con personal administrativo de Servicios Sociales.
Informa  que  está  estudiando  solicitar  subvención  para  prácticas  becadas  para
alumnos de último curso, y comprobando las instalaciones y requisitos que deben
reunirse.
Informa  que  hasta  el  10  de  noviembre  puede  solicitarse  el  programa  PES,  de
Prevención de la Exclusión Social de la Diputación de Sevilla.
Da cuenta de la publicación en el BOP de hoy, de la lista provisional de admitidos y
excluidos a la Convocatoria de plazas de Policía Local.

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
reunión virtual que ha mantenido con CADE Gerena para información respecto a las
ayudas para alquileres de Autónomos.
Informa de la realización y gestión de cartelería para realizar una nueva campaña de
prevención del Covid-19.
Da cuenta que continúa con los preparativos de la Campaña “Rasca y Gana” .
Informa de la instalación de una línea de fibra óptica en el Albergue de Peregrinos. Y
de la reunión que han celebrado la Junta de Gobierno de la Hermandad de San
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Benito Abad y Carmen Corchero responsable de la ruta Camino Benedictino “ La
Forja de Europa”.
Da cuenta de reunión con la empresa Graphidec para conocer los puntos de
colocación de las vallas publicitarias de bienvenida al municipio.

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
del cierre del Centro juvenil Antonio Ventera y de todas las instalaciones deportivas
municipales tras la aprobación de la Resolución de Alcaldía n.º 174 de 19 de Octubre
de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas ante el aumento de casos
positivos de Covid-19 para evitar un empeoramiento de la situación.
Informa  de  la  Resolución  sobre  la  propuesta  provisional  de  concesión  de
subvenciones  del  Programa  de  Servicio  de  Juventud  denominado  Refuerzo  y
consolidación de las estructuras locales de juventud “red Provincial de Agentes de
Dinamización  Juvenil  “  red  ADJ  correspondiente  al  ejercicio  2020  del  Área  de
Cultura y Ciudadanía de la Excma. Diputación de Sevilla, por la que se concede el
importe de 9.800,00 euros.
Da cuenta del informe recibido de Servicios Sociales sobre exención de pago de una
usuaria de las Escuelas Deportivas.
Informa  de  la  Resolución  sobre  la  propuesta  provisional  de  concesión  de
subvenciones del Programa de Deportes denominado “ Gastos de Desplazamiento,
Sedes y Organización para el fomento de actividades deportivas en los municipios”
correspondiente a la temporada 2019/ 2020 del Área de Cultura y Ciudadanía de la
Excma. Diputación de Sevilla, por la que se concede el importe de 1.886,00 euros.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR ( 23/07/2020 ).
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 23 de julio de 2020, 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
va a mantener una reunión mañana con el  departamento de Recursos Humanos,
Intervención y Tesorería para establecer protocolos de coordinación de trabajo.
Informa que ayer entraron 17 peones del Programa de PFOEA-19.
Da cuenta de la tramitación que se está realizando del PFOEA-20.
Informa de la finalización del plazo para reclamar a la lista provisional de admitidos
y excluidos a la Convocatoria de plazas de Policía Local.
Da cuenta de las gestiones que se van a retomar para la implantación del
control horario automatizado del Ayuntamiento.

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
suspensión  del  evento  previsto  con  la  Diputación  de  Badajoz,  anulado  por  las
restricciones de movilidad COVID_19.
Propone la siguiente propuesta de acuerdo sobre Comercio :
“ Relativa a la puesta en marcha de nueva campaña de apoyo al comercio local en
unas fechas de mayor consumo como es la época navideña.  Desde la Delegación
Municipal  de Comercio se quiere movilizar  a  la  población para que realicen sus
compras  en  nuestros  comercios.  Se  pretende  incentivar  el  consumo,  premiar  la
fidelidad y la captación de nuevos clientes, proponiéndose el siguiente Acuerdo:
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.- APROBAR el lanzamiento de la Campaña Navideña de apoyo al comercio local en
navidad. “
Propuesto lo anterior y debatido, se aprueba por unanimidad.
Da cuenta  del  lanzamiento  de  la  propuesta  guía  de  caminos  de  senderismo del
municipio.
Informa de la reunión virtual que ha mantenido con Carmen Corchero responsable
de la ruta Camino Benedictino, La Forja de Europa.
Da cuenta de los contactos mantenidos con Prodetur para reinstalación de cámara
cuenta personas en la Oficina de Información turística.
Da cuenta de la notificación practicada a los comerciantes locales de la Bases de la
Campaña “Rasca y Gana” de apoyo al comercio .
Y así mismo se ha grabado el programa promocional de comercio en Navidad en
onda Castilblanco TV.
Informa de la reunión mantenida con los comerciantes del Mercadillo Ambulante.
Da  cuenta  de  los  trabajos  de  adecentamiento  del  parque  de  la  Cruz  Alta  y  la
colocación de nuevo mobiliario.

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 publicación y difusión en redes sociales sobre la formación que oferta el
Instituto Andaluz de la Juventud en el mes de noviembre.
Informa de la Resolución sobre la propuesta provisional de concesión de
subvenciones del Programa de Deportes denominado “ Cooperación en el
sostenimiento de Técnicos y Dinamizadores deportivos para el fomento de la
actividad física y el deporte ” correspondiente al ejercicio 2020 del Área de Cultura
y Ciudadanía de la Excma. Diputación de Sevilla, por la que se concede el importe
de 6.000,00 euros.
Informa  de  la  Resolución  sobre  la  propuesta  provisional  de  concesión  de
subvenciones del Programa de Servicio de Juventud denominado “ Promoción de
valores ciudadanos, Fomento de valores ciudadanos mediante Cooperación con los
Municipios  en  la  realización  de  proyectos  locales  destinados  a  juventud”
correspondiente al ejercicio 2020 del Área de Cultura y Ciudadanía de la Excma.
Diputación de Sevilla, por la que se concede el importe de 9.010,80 euros, para la
elaboración  de  dos  proyectos:  1º  Certamen  Juvenil  de  Cortos  “  Castilblanco  y
ACCIÓN!! “ y 2º. Feria de la Ciencia. La aportación municipal asciende a 1.001,90
euros.
Informa de la Resolución adoptada por su Área, la n.º 10/2020 de 5 de noviembre,
por la que se aprueba, según informe de la Trabajadora Social, exenta de pago a una
alumna de Escuelas Deportivas, voleibol.



5.- SUBSANACIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN PROYECTO PARA
RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO
PÚBLICO DEL MUNICIPIO.
Se  propone  adaptar  al  modelo  de  acuerdo  de  Solicitud  normalizado  de  la
Convocatoria del  Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE),  la
solicitud aprobada en Junta de Gobierno Local de 23 de Julio de 2020, relativa al
Proyecto  para  la  Renovación  y  Mejora  de  la  eficiencia  energética  del  alumbrado
público del municipio.
Propuesto lo anterior se aprueba por unanimidad.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR ( 06/08/2020 ).
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 2020, 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 ya se ha aprobado la lista definitiva de admitidos y excluidos a la Convocatoria
de plazas de Policía Local, que son 25 aspirantes a las pruebas.
Informa que la próxima semana entrarán los últimos 22 peones para cerrar el
año del Programa de PFOEA.
Da cuenta de dos presupuestos que ha recibido para la implantación del  control
horario automatizado del Ayuntamiento.
Informa del nuevo modelo de parte de trabajo que se pondrá en funcionamiento a
partir de enero.

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
edición de documentación para rutas de senderismo locales.
Da cuenta de la visita del personal encargado de la instalación de la señalización
turística  para  la  ubicación  del  monolito  y  planímetro  referente  a  la  subvención
recibida y aceptada de Diputación el pasado mes de mayo.
Informa de la remisión de ficha cumplimentada a Prodetur para la creación de
catálogo  de  recursos  de  pueblos  menores  de  5.000  habitantes,  así  como
acompañamiento  al  fotógrafo  enviado por Prodetur para destacar  los principales
puntos de interés turísticos de la localidad en dicho catálogo.
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Da cuenta del inicio de la Campaña “Rasca y Gana” en Navidad de apoyo al
comercio .
Da cuenta de la reunión de la mesa calificadora para la adjudicación provisional del
bar del hogar del Pensionista.
Informa  de  la  preparación  de  la  campaña  “  Del  restaurante  a  tu  mesa”  para
promocionar el reparto a domicilio de bares de la localidad, mediante una app de
turismo municipal y folleto.

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:
“ Conforme a lo publicado en BOJA relativo a la flexibilización de medidas
restrictivas frente a la crisis sanitaria del COVID_19, se propone el siguiente
Acuerdo.
1º,. Reapertura del Centro Juvenil Antonio Ventera para la atención individualizada
y mediante cita previa de todos los/as usuarios/as que así lo soliciten todos los jueves
en horario de tarde a partir del 10 de diciembre.
2º.-Publicar esta información en la página web municipal, redes sociales y Boletín
Informativo semanal . “
Propuesto lo anterior, se somete a votación, aprobándose por unanimidad.
Da cuenta de la publicación y difusión en redes sociales sobre la formación
que oferta el Instituto Andaluz de la Juventud en el mes de Diciembre.
Informa acerca del pedido de sudaderas, petos y distinto equipamiento deportivo
para las Escuelas Deportivas de fútbol, baloncesto y voleibol.
Informa del levantamiento de las medidas restrictivas adoptadas a nivel local debido
al incremento de la tasa de contagios por Covid, reanudando así la oferta deportiva
con numerosas modificaciones de horarios y ajustándolas a las normas de la Junta de
Andalucía. Que se ha informado por redes sociales y televisión local a los vecinos.
Da cuenta de la suspensión de la XVI Carrera Clásica Popular de Castilblanco
prevista para el próximo 27 de diciembre, motivada por la actual situación de
pandemia.



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, comunica que se
ha  llegado  a  un  acuerdo  con  ***,  que  fuera  Policía  Local,  para  el  premio  a  la
jubilación a los 60 años. Añade que se ha llegado a un acuerdo con él para dejarlo en
25.000,00 euros, que les serán abonados en cuotas de 1.000,00 euros mensuales hasta
liquidar lo acordado.
Asimismo, da cuenta de la petición realizada por *** Policía Local, quién también
solicita el premio por jubilación, si bien no le pertenece por el Convenio, lo cual le
será comunicado por escrito.
Comenta que esta semana se ha fijado ya la fecha para las pruebas físicas de la
convocatoria de Policías Locales, a celebrar en la localidad de Guillena en febrero de
2.021.
Da cuenta de los contactos que está manteniendo con la empresa Magtel, con el fin
de impartir unos cursos de formación para la instalación de placas solares, montador
y mantenedor, estando en estos momentos a la espera de la respuesta de la empresa
en cuanto a los costes.

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 que
desde el Área de Turismo se está procediendo al envío de formularios con diferentes
proyectos, destinados a fondos para estrategia turística de la provincia de Sevilla.
Da cuenta de la inclusión de Castilblanco de los Arroyos en la Guía de Áreas para
Autocaravanas de la provincia de Sevilla.
Informa que se ha encargado un nuevo cerramiento para el Albergue de Peregrinos.
En cuanto a actividades del Área de Comercio, y con el fin de promocionar los bares
de  la  localidad,  se  ha  procedido  al  reparto  entre  los  mismos  de  una  carta
informándoles de la campaña “Del restaurante a tu mesa”, para potenciar el reparto
de pedidos a domicilio.
Asimismo, se está llevando a cabo una entrevista entre los comercios locales
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relacionada con la Campaña “Rasca y gana en Navidad”.
Por último, y desde el Departamento de Medio Ambiente, informa de la concesión
del  premio  ECOVIDRIO  a  Castilblanco  de  los  Arroyos,  por  su  aportación  a  la
recogida de vidrio teniendo nuestro municipio el mayor porcentaje de reciclado de
este material. En este sentido, se ha decidido que el premio concedido, por valor de

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 que,
junto al técnico de Juventud, han mantenido una reunión con la Dirección del IES.
Castilblanco, para una primera toma de contacto sobre el comienzo y la metodología
a llevar a cabo en la celebración de la Feria de la Ciencia para este próximo año 2.021.
Informa  que  se  ha  publicado  la  resolución  de  concesión  de  subvenciones  del
Programa  del  Servicio  de  Juventud,  denominado  “Promoción  de  Valores
Ciudadanos.  Fomento  de  valores  ciudadanos  mediante  la  Cooperación  con  los
municipios  en  la  realización  de  proyectos  locales  destinados  a  juventud”,
correspondiente  al  ejercicio  2.020,  del  Área  de  Cultura  y  Ciudadanía  de  la
Diputación Provincial de Sevilla. Y añade que, a través de esta convocatoria, se ha
concedido a nuestro Ayuntamiento una subvención por una cuantía total de 9.010,80
euros,  para  la  elaboración  de  dos  proyectos:  “  I  Certamen  Juvenil  de  Cortos
Castilblanco y ¡Acción! ” y “ 2ª Feria de la Ciencia ”.
También  informa  de  otra  subvención  concedida  a  nuestro  Ayuntamiento,  por
importe  de  9.800,00  euros,  dentro  del  Programa  del  Servicio  de  Juventud,
denominado Refuerzo y consolidación de las estructuras locales de Juventud, “Red
Provincial de Agentes de Dinamización Juvenil” (  RED ADJ.),  correspondiente al
ejercicio 2.020, del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de
Sevilla.
Da cuenta de la propuesta de concesión de subvenciones del Programa de
Deportes, denominado “Gastos de desplazamiento, Sedes y Organización para el
fomento  de  actividades  deportivas  en  los  municipios  “,  correspondiente  a  la
temporada 2.019-20, del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, y
por la cual se concede a nuestro Ayuntamiento una cuantía total de 1.886,00 euros.
Informa de la instalación de desfriladores en el polideportivo municipal y campo de
fútbol, a través del plan Supera VII en el “Programa municipal específico dotación
de desfrililadores en instalaciones deportivas y culturales”.
Por último, y en relación al horario habitual de las instalaciones deportivas en las
vacaciones navideñas, comenta que este año y como novedad ante la situación de
pandemia por la que estamos atravesando desde hace meses, los entrenamientos de
todas nuestras Escuelas Deportivas seguirán manteniendo el mismo horario, excepto
los  días  24  y  31  de  diciembre  y  5  de  enero,  en  los  que  estas  instalaciones
permanecerán cerradas.


