
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 28/10/2.021 y  18/11/2.021 ).

De conformidad con los artículos 80 y 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las   Corporaciones  Locales,   aprobado   por
Real Decreto  2568/86,  de  28  de   noviembre,  se  propone   aprobar  las actas de las
sesiones  celebradas  los  días   28  de   Octubre  y  18  de  Noviembre  de  2.021,
aprobándose  por unanimidad.

2.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE Y DAR CUENTA
DE  LA  GESTIÓN  Y  DESARROLLO  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  PERSONAL,
FORMACIÓN Y EMPLEO.

El Sr. Concejal de estas Áreas, D. Jesús Manuel Romero Hernández, informa
que ha tenido una primera reunión con la policía local para el tema organizativo y
nóminas.

Informa que ayer se celebró  una reunión con la empresa consultora NUTCO
para  recomendaciones sobre las contrataciones después de la reforma laboral.

Da cuenta de que la semana que viene se informará a los trabajadores sobre el
nuevo curso sobre protección de datos.

Informa que la semana pasada se realizó un curso para Técnico de tratamiento
de agua, tuvo gran aceptación y se ha desarrollado con normalidad.
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3.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, MEDIO
AMBIENTE, COMERCIO Y CONSUMO, AGRICULTURA Y GANADERIA.

La   Concejala   Delegada   de   estas   Áreas,   Dña.   Laura  Romero  Estévez,
informa  de  la  realización  de  Guía  de  recursos  turísticos  de  Castilblanco  de  los
Arroyos ( información relativa a servicios de restauración y empresas turísticas).

Da  cuenta  de  la  realización  de  sorteo  de  Ruta  la  Tapa  y  baremación  de
votación de los bares.

Informa de  la  visita  Mancomunidad  de  la  Vega,  el  reto  del  reciclaje  para
concienciar a vecinos del municipio 

Informa  del  envío  de  textos  informativos  a  empresa  señalética  del  Plan
Contigo.

Informa de los trabajos de pintura y adecentamiento del kiosko del  antiguo
Parque de los colegios con vistas a posible uso de índole turístico.

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 resolución de Área nº 5/2022 por la que se resuelve el pago de los
PREMIOS  DEL  II  CERTAMEN  DE  CORTOMETRAJES  “CASTILBLANCO  Y
¡ACCIÓN!”.

Da  cuenta  de  la  firma  del  informe  técnico,  el  Plan  de  Organización  y  el
Reglamento de  carrera  para la  VIII  Ruta  Cicloturista  BTT de  Castilblanco de los
Arroyos  a  celebrar  el  8  de  mayo  de  2022.  Prueba  en  la  que se  han inscrito  300
personas, ocupando todas las plazas disponibles para ello.

Informa de la revisión y control de todos los desfibriladores pertenecientes a
las instalaciones deportivas por la empresa autorizada para ello.



Informa que se ha comenzado a enviar documentación requerida por parte de
la  empresa  encargada de  la  realización  de  los  Planes  Locales  de  Instalaciones  y
Equipamiento Deportivo (PLIED) que promueve la Diputación de Sevilla. 

Informa acerca de la visita del Perito de la Federación Andaluza de Montaña,
Escalada y Senderismo el pasado día 25 de abril, en relación al estudio, redacción de
proyecto,  señalización,  homologación y  difusión del  Sendero “Vereda Cuesta  del
Señor de Castilblanco a Burguillos” con 4,6 km.  

Castilblanco de los Arroyos,  28 de Abril de 2.022.


