
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 22/12/2.021 y  13/01/2.022 ).

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   22  de  Diciembre  de  2.021  y  13  de  Enero  de  2022,
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  el martes tuvieron una reunión en Diputación para el asesoramiento con el tema
de las contrataciones, nos marcaron algunas pautas y nos invitan a unas jornadas
informativas el próximo mes de mayo.

Informa que ayer recibieron a la tercera empresa de Epis para decidir entre las
tres que tenemos.

Informa que se han sacado las bases para socorrista. Y que están preparando
las de monitor para la Escuela de Verano.

Da cuenta que el lunes tuvo lugar la primera sesión del curso de Protección de
Datos.

Informa que se han sacado las bases para la nueva Trabajadora Social.
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3.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, MEDIO
AMBIENTE, COMERCIO Y CONSUMO, AGRICULTURA Y GANADERÍA.

La   Concejala   Delegada   de   estas   Áreas,   Dña.   Laura  Romero  Estévez,
propone el siguiente Acuerdo: 

“  LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL IES.

Dice que desde el Ayto de Castilblanco de los Arroyos, queremos concienciar a las
futuras  generaciones  la  importancia  del  reciclaje.  Es  un  hecho  que  la  educación
mediomabiental ayuda en general a conocer y explotar aquellos problemas a los que
se enfrenta el medio ambiente. Este conocimiento permite que de manera eficiente,
sea  posible  crear  estrategias  y  adoptar  medidas  adecuadas  para  sostener  la
naturaleza en el futuro. Recalcando la importancia de la educación medioambiental
como  pilar  fundamental  en  las  generaciones  futuras,  se  propone  el  siguiente
acuerdo:

. – APROBAR la celebración de Talleres Medioambientales en las intalaciones
del IES Casilblanco el próximo 31 de mayo de 2022. “

Propuesto lo anterior, se aprueba por unanimidad.

Informa del Curso de formación prevención de incendios en zonas rurales.

Informa  del  documento  de  aceptación  subvención  proyecto  Cambio
Climático.

Da cuenta de la adquisición de juegos didácticos específicos para biblioteca,
con la finalidad de formación medioambiental para los más jóvenes.

Da cuenta  de la  entrega de premio mejor  tapa de la  RUTA DE LA TAPA
SABORES DE PRIMAVERA, a D'Arte Bodeguita.

Da cuenta de la edición de Guía de Servicios Turísticos y actualización de Web
Municipal de Turismo.

Preparación textos turísticos Plan Contigo" señalización monumental.



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

El Concejal Delegado   de   estas   Áreas, D. Alejandro Romero Santos, informa
de la reunión con técnico de juventud y empresas colaboradoras en el Certamen de
Cortos ¡Castilblanco y Acción! Para comenzar a tratar aspectos y modificaciones para
el próximo Certamen a celebrar el próximo año.

Informa que se realizan los preparativos y acondicionamientos en el recinto
del Polideportivo y en concreto de la piscina municipal para que todo esté a punto
para su apertura a finales del próximo mes de junio.

Informa de la Celebración de la 16ª Feria de la Ciencia la pasada semana en el
IES Castilblanco con muy buena aceptación y diversidad de talleres y experimentos
por parte de los jóvenes.

Informa de la firma del documento de ADHESIÓN Y APOYO a la solicitud de
subvención  presentada  por  el  Ayuntamiento  de  Guillena  para  la  gestión,
organización  y  desarrollo  de  competición  en  las  diferentes  categorías  de  las
modalidades  deportivas  de  Tenis  y  Pádel,  encuadrado  dentro  de  los  Juegos
Deportivos Provinciales para la temporada 2022-2023.

Informa  que se solicita al Área de Empleo la apertura de una bolsa de empleo
para  socorristas  necesarios  para  la  apertura  de  la  piscina  municipal  en  esta
temporada 2022. Bolsa en la que actualmente se encuentra abierta para la recepción
de currículum hasta el próximo 30 de mayo.

Presentación  por  parte  del  área  de  Juventud  de  dos  proyectos  locales
enmarcados en las subvenciones que otorga cada año la Diputación de Sevilla.

Castilblanco de los Arroyos,  26 de Mayo de 2.022.


