
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,
da cuenta de la  fecha limite para implantar partes de trabajo y maquinas de
control  presencial,  el  próximo 1 de Marzo.  Igualmente,  informa que se  está
estudiando colocar tres nuevos puntos wifi para la colocación de las máquinas
de control presencial.

Informa que el vehículo de los electricistas será sustituido por un renting para
tener a disposición municipal otro vehículo.

Da cuenta de la Propuesta de bonos “como conmigo” para impulsar la hostelería
local.

 

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.

La  Concejala  Delegada  de  estas  Áreas,  Dña.  Laura Romero
Estévez, da cuenta de la siguiente propuesta de Acuerdo: 

PROPUESTA RELATIVA A COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VALLAS
DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO.

Relativo al mal estado de conservación en el que se encontraban las vallas de
bienvenida limítrofes en los tres accesos de nuestro municipio a saber:

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

DEL  DÍA  12  DE   ENERO  DE  2021
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



Carretera del Pedroso – Castilblanco de los Arroyos.
Carretera de Burguillos- Castilblanco de los Arroyos.
Carretera Almadén de la Plata- Castilblanco de los Arroyos.

En este caso se propone la sustitución de las citadas con un nuevo diseño que
será  la  fotografía  ganadora  del  concurso  de  fotografía  realizado  por  la
Concejalía de Juventud, se propone en esta Junta de Gobierno Local por tanto la
adopción del siguientes ACUERDO:

Único.  –  APROBAR  la  colocación  y  sustitución  de  las  nuevas  vallas  de
bienvenida a nuestro municipio.

Propuesto lo anterior, se somete a votación aprobándose por unanimidad.

Informa de la Apertura de Oficina de Información Turística con la incorporación
de técnico.
Da  cuenta  de  la  preparación  de  documentación  para  colocación  de  nueva
señalización turística.

Informa que el Jueves entrega los cheque solidario a la Asociación APAC de
Castilblanco por parte de Ecovidrio y la  Mancomunidad.

Y da cuenta de que se va a proceder a la recogida de buzones en los comercios
tras la finalización de la campaña Navideña Rasca y Gana.

Informa de la Adjudicación definitiva de la Cafetería del hogar del pensionista.

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 se continúa con la atención individualizada y mediante cita previa para
las cuestiones relacionadas con el servicio de atención y dudas de los usuarios del
centro  juvenil  Antonio  Ventera,  en  la  que  el  técnico  de  juventud  se  encarga  de
resolver vía telefónica o presencial.

Da cuenta de la entrega de las primeras sudaderas y demás material deportivo a las
distintas categorías de las escuelas deportivas (fútbol,  baloncesto y voleibol) para
esta temporada 2020/21.



Comenta los trabajos de arreglo de las salidas del agua del techo del pabellón por las
que se comenzaban a deteriorarse las paredes del interior del mismo y ocasionaba
diversas humedades.

Informa  de  la  reorganización  de  horarios  de  entrenamientos  de  las  escuelas
deportivas  y  de  las  actividades  dirigidas  en  el  gimnasio  municipal  debido  a  las
restricciones  que  actualmente  la  Junta  de  Andalucía  aplica  para  la  práctica  del
deporte y a la demanda que actualmente presentan estas actividades.

Da cuenta de la preparación de inventario y solicitud para acogernos al Programa de
Reactivación Cultural y Deportiva, concretamente a la Línea II de dicho Programa
(Adquisición  de  equipamiento  cultural  y  deportivo)  por  la  cual  se  solicita  la
adquisición de equipamiento deportivo.

Castilblanco de los Arroyos,  12 de Enero de 2021.



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, da
cuenta  de  la   reunión  con  la  mesa  de  negociación  para  seguir  repasando  el
convenio colectivo y otros asuntos de los trabajadores prevista para el  día 4 de
Febrero.

Informa que se ha renovado el contrato con Atenea Prevención , la empresa
de Riesgos Laborales.

Da cuenta de la solicitud realizada al  INEM de un oficial de jardinería y de 
un electricista de planta.

Por último, informa que están trabajando en los proyectos a presentar al
Plan  Contigo,  en  cuanto  tenga  más  detalles  los  traerá  a  la  Junta  el  análisis
detallado.

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.

La  Concejala   Delegada  de  estas   Áreas,   Dña.   Laura Romero
Estévez, da cuenta de la siguiente propuesta de Acuerdo: 

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

DEL  DÍA  26  DE   ENERO  DE  2021
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



PROPUESTA DE ACUERDO PARA ADHESIÓN Y APOYO AL MANIFIESTO DE RECONOCIMIENTO
OFICIAL DE LA GALLINA SUREÑA COMO RAZA AUTÓCTONA ESPAÑOLA.

En relación al  manifiesto de petición de adhesión,  recibido en este Ayuntamiento de parte de la
Federación Andaluza de Asociaciones de Criadores de la Gallina Sureña “Fedesureña”.
Con esta adhesión apoyamos la labor que dicha federación viene desarrollando en defensa de la
recuperación y reconocimiento de esta raza como patrimonio genético y difusión de la gallina sureña
como raza autóctona española para su inclusión en el catalogo de razas de ganado del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por ello propongo a la junta lo siguiente: 

Primero: Apoyar al Manifiesto de la Federación Andaluza de Asociaciones de Criadores de
Gallina Sureña y reconocer a esta como nueva raza avícola española. 

Segundo: Solicitar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo sostenible de la Junta
de Andalucía que promueva ante la comisión Nacional  de Zootecnia el  reconocimiento oficial  de
dicha raza para su inclusión en el Catalogo Oficial de Razas de Ganado de España

Propuesto lo anterior, se somete a votación aprobándose por unanimidad.

Informa de la colocación de carteles de bienvenida a nuestro municipio en
los diferentes accesos al casco urbano. 

Comenta la elaboración de proyectos a incluir en el “Plan Contigo” sobre
señalización turística de elementos patrimoniales. 

Da cuenta de al  realización del sorteo Rasca y Gana Navidad. Así como de la
firma del contrato para la explotación del Bar Hogar Pensionista.

Informa  del  acto  simbólico  de  entrega  de  premio  Asociación  APAC  con
gerente de la Mancomunidad de la Vega. 

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 la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO :

Para la puesta en marcha de los Proyectos presentados desde este área a la Excma.
Diputación de Sevilla, Área de Cultura y Ciudadanía, paso a redactar los siguientes
puntos para el inicio del proyecto, I Certamen Juvenil de Cortos ¡CASTILBLANCO Y
ACCIÓN! Que cuenta con un presupuesto total de 5.019,00 euros.

Por ello, SE PROPONE ACORDAR:



1º  Publicación  de  las  bases  y  Cartel  del  I  Certamen  Juvenil  de  Cortos
¡CASTILBLANCO Y ACCIÓN!, así como la aprobación de la fecha de realización de
dicho proyecto comprendida entre los días 26,27 y 28 de marzo de 2021 siempre que
la pandemia lo permita de forma presencial.

2º Aprobación por parte de los miembros de esta Junta de Gobierno.

3º Publicación de dicha información en la web, redes sociales municipales y boletín
semanal, así como en distintas redes y publicaciones de otras entidades relacionadas
con dicho Certamen y que complementarán una mayor difusión entre los distintos
participantes de toda la provincia y fuera de ella. 

Propuesto lo anterior, se somete a votación aprobándose por unanimidad.

Informa de la reunión mantenida con el técnico de juventud para comentar los
proyectos a desarrollar durante el año 2021 como son, en primer lugar, el I Certamen
de Cortos y la Feria de la Ciencia en colaboración con el IES Castilblanco.

Informa de que a fecha de 15 de enero de 2021 y desde el Área de Cultura y
Ciudadanía  de la  Excma.  Diputación de Sevilla,  se  acuerda la  prórroga del  Plan
Provincial de Actividades Deportivas por un año desde su aprobación definitiva por
el Pleno de dicha Diputación, estando anteriormente en vigor hasta el 31 de enero de
2021.

Da cuenta de la reanudación de los entrenamientos de la Escuela deportiva de
atletismo el viernes 15 de enero, gestionada por un nuevo club como es el Club de
Atletismo Miguel Ángel Gómez Campuzano.

Informa de la suspensión de la apertura al público de todas las instalaciones
deportivas municipales mediante la Resolución de alcaldía Nº: 4/2021 por la cual se
instan distintas medidas para evitar una mayor propagación de la COVID 19 y ante
el gran incremento que registra nuestra localidad a fecha de 22 de enero de 2021 con
una tasa de 678,5/100.000 habitantes.

Castilblanco de los Arroyos,  26 de Enero de 2021.



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

El Sr. Concejal de estas áreas, D. Jesús Manuel Romero Hernández,
informa que la   reunión con la  mesa  de negociación para seguir  repasando el
convenio colectivo y otros asuntos de los trabajadores se pospone para el  día 16
de Febrero.

Informa que se pospone la  solicitud realizada  al   INEM de un  oficial  de
jardinería  y  de  un  electricista  de  planta  por  los  fallos  informáticos  que  está
sufriendo el INEM.

Informa que ha hecho entrega  de los proyectos a presentar al Plan Contigo
relativos a su Área dentro de  la Línea de Empleo.

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.

La  Concejala   Delegada  de  estas   Áreas,   Dña.   Laura Romero
Estévez, da cuenta de la  asistencia a las Jornadas Virtuales de la FDMP, sobre
sostenibilidad en los destinos turísticos.

 Informa de la  reunión mantenida con representantes del Camino Benedictino,
la Forja de Europa y Ayuntamientos de la provincia futuros integrantes.

Da cuenta de la realización de limpieza y adecentamiento de archivos físicos
en la     Oficina de Información Turística  (material promocional).

Informa  de  la  preparación  de  nuevos  proyectos  a  presentar  dentro  de  la  línea
correspondiente del Plan Contigo.

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

DEL  DÍA  9 DE   FEBRERO  DE  2021
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



Informa que está preparando resoluciones para el  abono de premios de la
campaña Rasca y Gana en Navidad a los comercios adheridos.

Informa  del  envío  de  la  documentación  formal  de  apoyo  al  manifiesto
aprobado en Junta de Gobierno Local a la Federación de  Gallina Sureña, para que se
una a su expediente sobre reconocimiento de esta como raza avícola.

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 la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO :    

1º Reapertura de las instalaciones deportivas tras el gran descenso de casos
por contagio debido a la COVID 19, y por tanto, la vuelta a los entrenamientos de las
distintas escuelas deportivas pertenecientes a la gestión directa por parte de esta área
(baloncesto,  gimnasio  municipal,  voleibol  y  fútbol)  a  partir  del  miércoles  10  de
febrero.

2º Aprobación de dicha reapertura por parte de los miembros de esta Junta de
Gobierno.

3º Publicación de dicha información en la web, redes sociales municipales y
boletín semanal,  dando a conocer la  nueva situación en cuanto al deporte en las
distintas instalaciones deportivas, así como los horarios y restricciones que marca la
autoridad  sanitaria  pertinente  dependiendo  del  espacio  deportivo  en  el  que  nos
encontremos.

Propuesto lo anterior, se somete a votación aprobándose por unanimidad.

Informa de  la  ampliación de  los  plazos  de  ejecución  y  justificación de  las
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” ejercicio
2020. Por la cual nuestro municipio participa con dos proyectos, el I CERTAMEN DE
CORTOS y la 15ª FERIA DE LA CIENCIA. Dicha ampliación considera el plazo de
ejecución de dichos proyectos hasta el 31 de mayo de 2021 y la justificación hasta el
30 de junio de dicho año.



Da cuenta del borrador para las ayudas al transporte para jóvenes que el Área
de Juventud del  Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos pretende poner el
marcha para el próximo curso escolar correspondiente al año académico 2021/22.

Informa que ha solicitado  presupuestos para el arreglo de los canalones de la
cubierta  del  pabellón  deportivo.  Y  también  para  la  rehabilitación  de  las  pistas
deportivas ubicadas en el polideportivo municipal que se pretenden remodelar y
adaptar a normativa vigente, proporcionando una oportunidad para los deportistas
y ofreciendo otro catálogo de instalaciones al aire libre con la que actualmente no
cuenta nuestra localidad.

Castilblanco de los Arroyos,  9 de Febrero de 2021.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 27/08/2020 ).

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 27 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 ha hecho entrega del parte de trabajo que empezará a funcionar en breve, junto
al sistema de control horario.

Informa  que  el  pasado  día  23  se  desarrollaron  sin  problema  alguno  las
pruebas físicas de los aspirantes a las plazas de la Policía Local.  Asimismo, y en
relación a este asunto, comunica que la empresa Atenea será la encargada de realizar
las pruebas médicas a los mismos, pasará el resultado definitivo al Ayuntamiento.

Comunica que el pasado día 12 se cerró el plazo para la presentación del Plan
Contigo, registrándose con éxito la solicitud por parte del Ayuntamiento.

Informa de  la  reunión,  que  tuvo  lugar  el  pasado  día  16,   de  la  mesa  de
negociación para avanzar en  el convenio, y que en este momento se está trabajando
en el capítulo 3 del mismo.

Por último, da cuenta de que se van a publicar las bases para la Bolsa de
Guardería, y que en una próxima sesión dará cuenta de las mismas aportando la
resolución de dicha publicación.

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

DEL  DÍA  26  DE   FEBRERO  DE  2021
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



3.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, MEDIO
AMBIENTE, COMERCIO Y CONSUMO, AGRICULTURA Y GANADERIA.

La   Concejala   Delegada   de   estas   Áreas,   Dña.   Laura  Romero  Estévez,
informa que se  está  estudiando  la  posibilidad de  volver  a  instalar  el  mercadillo
vecinal en la Plaza Amarilla.

Da cuenta de la celebración de una Webvinar con la Cámara de Comercio de
Sevilla para obtener información sobre la plataforma “Sevilla de Compras”.

Comunica  que  se  ha  procedido  al  envío  del  Inventario  de  edificios
municipales  para  la  realización  de  una  base  de  datos  por  parte  de  la  Junta  de
Andalucía.

Informa  sobre  el  estudio  que  se  está  realizando  en  cuanto  a  los  cursos
disponibles de Prodetur, para elaborar un Plan de formación para la empleabilidad.

Concluye  su  intervención  diciendo  que  se  ha  efectuado  la  entrega  de  los
proyectos acogidos al Plan Contigo.
 

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 ha llevado a cabo la cesión de la instalación del Centro Juvenil al Área de
Sanidad  de  este  Ayuntamiento  para  la  celebración  de  una  donación  de  sangre,
prevista para el próximo día 12 de marzo.

Comunica que tiene prevista una reunión con la Concejalía de Educación de
este  Ayuntamiento  para  abordar  de  forma  más  detallada  el  borrador  sobre  las
ayudas al  transporte,  destinadas  a jóvenes,  y que su Área de Juventud pretende
poner en marcha el próximo curso escolar 2021/22.

Informa sobre la limpieza que se va a efectuar en los exteriores del Pabellón
Cubierto, enfocada hacia la eliminación de las malas hierbas que lo rodean. También
se está estudiando la posibilidad de cerrar los tragaluces que se encuentran tanto en
los  vestuarios  como  en  algunos  pasillos  de  dicha  instalación,  debido  a  que  la
humedad y la lluvia están provocando varios desperfectos.



Da cuenta de la vuelta a la normalidad en los entrenamientos de las distintas
escuelas deportivas, una vez que se ha procedido a la reapertura de las instalaciones
el pasado 10 de febrero.

Y, por último,  manifiesta que desde la empresa Ympetu Formación se ofrece
al Ayuntamiento la posibilidad de realizar un curso gratuito de DESA (Curso de
Desfibrilador) para 10 personas; o, en el caso de que alguien que lo necesite, un curso
de reciclaje de DESA.  Añade que, dado que nuestros monitores deportivos disponen
ya de dicho curso, se remitirá toda la información al Concejal de Personal de este
Ayuntamiento para que determine si es preciso su impartición entre el personal del
mismo.

Castilblanco de los Arroyos,  26 de febrero de 2.021.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 11/09/2020 ).

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 11 de septiembre 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  muy  pronto  se  publicaran   las  convocatorias  para  la  bolsa  de  empleo  de
guardería y ayuda a domicilio.

Comenta  que se  encuentran  trabajando  en  la  creación de  unas  bases  para
conserje para cubrir el curso 2021-2022. Y que el viernes terminan los dos conserjes
del plan AIRE y vamos a cubrir esa vacante con la bolsa de empleo especifica.

Da cuenta de que es necesario revisar y renovar el convenio con el SEPE sobre
la máquina del punto de empleo, que la  semana que viene lo tratarán.

Informa que ya es oficial el nombramiento de la Juez de Paz sustituta, tras ser
aprobado en pleno, que ya ha hablado con ella y se va a continuar con la tramitación
del nombramiento.

Informa  que  se  aplaza  al  6  de  abril  la  siguiente  reunión  con  la  mesa  de
negociación.

Informa que se está tratando con la empresa de Prevención para la realización
de  las pruebas médicas de la Policía Local.

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

DEL  DÍA  10  DE   MARZO  DE  2021
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



3.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, MEDIO
AMBIENTE, COMERCIO Y CONSUMO, AGRICULTURA Y GANADERIA.

La   Concejala   Delegada   de   estas   Áreas,   Dña.   Laura  Romero  Estévez,
informa acerca de la difusión de la plataforma Sevilla de Compras, de la cámara de
comercio. Información por correo electrónico.

Informa de los trabajos de adecentamiento de pintura y arreglo de humedades
de la Plaza de Abastos.

Da cuenta de la Reanudación del mercadillo vecinal el domingo 14 de marzo.

Informa de la reunión web para estudio de proyecto de digitalización turística
de municipios.

Da cuenta del envío de cursos de formación para la empleabilidad a Prodetur.
Así como de la preparación de la documentación correspondiente para ayudas de
Diputación en colaboración con eventos de la provincia.

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 EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO.-  Mediante  Resolución  de  Área,  conceder  al  CLUB
DEPORTIVO TAEKWONDO CASTILBLANCO la ayuda económica por importe de
390 euros como pago único para sufragar los gastos en concepto de Renovación de la
Licencia Federativa del Club y Colegiación del Profesor, correspondiente al año 2021.
Que serán abonadas a Dña. Marta Cabanillas  López como responsable de dicho
club.

Propuesto lo anterior, se somete a votación, aprobándose por unanimidad.



Informa que está próximo a terminar el plazo para la inscripción de los participantes
en el I Certamen de Cortos a celebrar el fin de semana del 26 al 28 de marzo, con un
total de 5 grupos inscritos hasta el momento el plazo de inscripción permanecerá
abierto hasta el próximo 14 de marzo.

Da cuenta de la autorización y firma de un expediente de contratación menor
a la empresa ANRADISEO S.L., por el cual se le concede el suministro en concepto
de  material  y  ropa  deportiva  que  entre  otras  se  nos  ha  proporcionado  para  las
distintas escuelas deportivas para la temporada 2020/21.

Informa  que  están  trabajando  en  la  memoria  de  actividades  deportivas
correspondiente al ejercicio 2020.

Da cuenta de las inscripciones realizadas por parte de esta concejalía a gran
parte  de  miembros  del  CD  Castriel  en  el  circuito  provincial  de  senderismo
organizado por la Diputación de Sevilla junto a la Federación Andaluza de Montaña.

Castilblanco de los Arroyos,  10 de marzo de 2021.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 24/09/2020 ).

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 24 de septiembre 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 han realizado  los reconocimientos médicos de los aspirantes a policía local.

Da cuenta  de la  renovación de  la  sede electrónica  del  SEPE del  punto  de
empleo instalado en el Ayuntamiento.

Informa  que  están  trabajando  en  prácticas  algunas  alumnas  en  diferentes
departamentos como administración y recursos humanos.

Informa que está próximo a terminan los plazos de solicitudes para la bolsa de
guardería y ayuda a domicilio, que la siguiente  semana se empieza a valorar las
solicitudes.

Informa que tras la solicitud del jefe de Policía se va a pedir presupuesto para
asegurar las naves municipales.

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

DEL  DÍA 29  DE   MARZO  DE  2021
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



3.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE 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  DE  LA DELEGACIÓN  DE  MEDIO  AMBIENTE  PARA ESTUDIO  DE
PROYECTO  DE  REALIZACIÓN  DE  CAMPAÑA  DE  CONCIENCIACIÓN  DE  RECOGIDA  DE
EXCREMENTOS  ANIMALES  DOMÉSTICOS  EN  COLABORACIÓN  CON  LA  ASOCIACIÓN  APAC
CASTILBLANCO.

Desde la Delegación de Medio Ambiente y junto a la Delegación de Participación
Ciudadana  se  propone  llevar  a  estudio  la  elaboración  de  una  campaña  de
concienciación de recogida de excrementos caninos en nuestro municipio.
La  abundancia  de  excrementos  caninos  generados  por  nuestras  mascotas  que se
quedan sin recoger en numerosos puntos del casco urbano, es uno de los problemas
que queremos tratar de solucionar.
Esta campaña estaría dirigida a los residentes propietarios de perros y a su vez a
todos los vecinos que comparten espacios verdes, jardines y vías públicas.
Con esta campaña que se llevará a cabo a través de acciones de diferente índole
queremos crear una conciencia social del problema que suponen y como entre todos
podemos darle una solución adecuada, mejorando el entorno urbano y ganando en
salud y bienestar.
Es por ello que se propone en esta Junta local la aprobación de los siguientes puntos:

              1. Estudio de realización de campaña, con elaboración de documentación
necesaria.
            2. Pedida de presupuesto para posible futura instalación de papeleras de
recogidas de excrementos caninos en puntos clave del casco urbano.

Propuesto lo anterior, se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

Informa  del  envío  de  documentación  para  colaboración  de  eventos  del
Ayuntamientos  a  Prodetur  (Ruta  de  la  Tapa  2021),  si  las  medidas  sanitarias  lo
permiten.

   Igualmente  informa  del  envío  de  listado  de  comercios  locales  a  la
Mancomunidad de La Vega, para nueva campaña de reciclaje.



Da  cuenta  de  la  revisión  de  las  bases  de  la  convocatoria  para  futura
adjudicación de puestos vacantes en la Plaza de Abastos.

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 las inscripciones se encuentran cerradas desde el pasado 14 de marzo para el I
Certamen de Cortos a celebrar el fin de semana del 26 al 28 de marzo en nuestra
localidad con una gran participación, siendo un total de 13 grupos los inscritos. E
informa  de  la  firma  de  varios   salvoconductos  necesarios  para  el  traslado  de
distintos participantes a dicho certamen, siempre respetando el horario de toque de
queda y las medidas de seguridad pertinentes.

Da cuenta de la reunión con el Técnico de Juventud para comentar aspectos
en  cuanto  a  la  celebración  de  dicho  Certamen  y  en  la  que  también  tenemos
oportunidad de hablar  y comenzar a trabajar en distintos detalles  de la próxima
Feria de la Ciencia a celebrar en la localidad en el mes de mayo de forma presencial,
si la pandemia lo permite, y que a su vez será difundida en una web creada por
Fundación DESQUBRE para ferias de las ciencias a nivel nacional, donde se emitirán
talleres, actividades y dinámicas a realizar en dicha feria de la ciencia local.

Informa de la primera reunión con la Concejalía de Educación para tratar las
bases  que  se  pretenden  publicar  para  la  concesión  de  ayudas  económicas  al
transporte, que como vez primera el Ayuntamiento de Castilblanco va a poner en
marcha para el próximo curso escolar 2021/22.

Informa  de  la  realización  de  la  memoria  de  actividades  deportivas
correspondiente al ejercicio 2020, necesaria para la justificación de subvención por
parte de la Diputación de Sevilla; teniendo desde el Área de Deportes un resumen de
las distintas actividades deportivas llevadas a cabo desde el Ayuntamiento.

Da  cuenta  de  la  firma  de  los  acuerdos  de  colaboración  que  el  Área  de
Deportes  del  Ayuntamiento  de  Castilblanco  firma  cada  año  con  las  distintas
asociaciones y/o clubes para la práctica deportiva de distintas modalidades que se
llevan a cabo durante todo el año en instalaciones municipales, el pasado lunes 22 de
marzo.

Castilblanco de los Arroyos,  29 de marzo de 2021.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 19/10/2020 ).

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 19 de Octubre 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  la bolsa de guardería se ha baremado con 29 solicitudes aceptadas.

 Informa que se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones de trabajo para el
personal funcionario municipal.

 Da cuenta de que el próximo miércoles 5 de Mayo a las 9.00h tendrá una reunión
con los responsables del SEPE, para mejorar el funcionamiento de los servicios.

Da cuenta de los presupuesto recibidos para la eleboración de la RPT y el Plan de
Igualdad, por importe de  12.900€  (  IVA no incluido).

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 mantenida con el CD. Castriel para colaboración de futuras
actividades.

ACUERDOS  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL
DEL  DÍA 28  DE   ABRIL  DE  2021

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



Da cuenta de la visita realizada al Berrocal para informar sobre mejoras de acceso
desde nuestro municipio al recinto.

Informa  del  envío  de  documentación  para  permiso  mejora  de  dos  caminos
senderismo locales.

Da cuenta de la reunión mantenida  para tratar los presupuestos y necesidades de
instalación  lumínica  del  Plan  Contigo.  Así  como  la  preparación  de  los
requerimientos recibidos de  Plan Contigo línea 12.

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 adopción del siguiente Acuerdo:

“ Es competencia de esta Delegación este asunto de conformidad con el
Decreto  de  Delegación Nº 108/2019 de  24 de  junio  aprobado en Pleno en  sesión
celebrada el 28 de junio de 2019 y publicación en el BOP nº 165 de 18 de julio de
2019. 

En uso de las facultades conferidas en la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril que aprueba
el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
y  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre. 

Por ello, PROPONE ACORDAR:

1º El estudio de la Orden de 26 de marzo de 2021, por la que se aprueban las bases
reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia
competitiva, dirigidas a entidades locales de Andalucía para fomentar la declaración
de uso deportivo de los senderos andaluces.

2º  Aprobación  por  parte  de  todos  los  miembros  de  esta  Junta  para  su  posterior
solicitud de subvenciones una vez abierto el plazo de presentación de solicitudes y
por la que nuestro municipio solicitará la declaración de uso deportivo de la Vereda
de la Cuesta del Señor, ubicada en Finca Valdepotros y que une nuestra localidad
con la de Burguillos. “



Propuesto lo anterior, se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

Seguidamente, realiza la siguiente Propuesta de Acuerdo:

“ Es competencia de esta Delegación este asunto de conformidad con el
Decreto  de  Delegación Nº 108/2019 de  24 de  junio  aprobado en Pleno en  sesión
celebrada el 28 de junio de 2019 y publicación en el BOP nº 165 de 18 de julio de
2019. 

En uso de las facultades conferidas en la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril que aprueba
el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
y  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre. 

Por ello, PROPONE ACORDAR:

1º La aceptación del  presupuesto ofrecido por la empresa gCardio (gestión de la
formación y la salud) con CIF B91281592 para la instalación de un desfibrilador y
mantenimiento del mismo en el Pabellón Cubierto municipal por una cuantía total
de 162,62 euros IVA incluido.

2º Aprobación de dicho presupuesto por parte de todos los miembros de esta junta
para su posterior instalación. “

Propuesto lo anterior, se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

Da cuenta de la Resolución de Área de Juventud y Deportes nº 2/2021 por la
que se resuelve efectuar los pagos correspondientes a los premios del I Certamen de
Cortos ¡Castilblanco y Acción! A los distintos participantes premiados.

Informa de la firma del expediente de contratación menor por los trabajos de
fotografía  y  videógrafo  realizados  para  el  I  Certamen  de  Cortos  ¡Castilblanco  y
Acción! Por un importe total de 877,25 euros IVA incluido.

Informa que continúa cediendo la instalación del Pabellón Cubierto Municipal los
días de la semana que el distrito sanitario propone.

Informa de la firma de la Resolución del Área de Juventud y Deportes nº 3/ 2021 por
la que se resuelve y autoriza la devolución del 50% de la cuota del mes de marzo,
por la no impartición de los talleres en el gimnasio municipal durante dos semanas a
causa de la baja laboral de la monitora.



Informa de la propuesta realizada al Área de Hacienda para su aprobación en
la  próxima  sesión  ordinaria  de  Pleno  del  29  de  abril  de  2021,  dentro  de  los
Presupuestos  Generales  de  2021,  la  APROBACIÓN  de  los  presupuestos  para
equipamiento deportivo nuevo y la rehabilitación de las pistas deportivas ubicadas
en el Polideportivo Municipal con una cuantía total de 48.396,21 euros IVA incluido.
Así como el presupuesto ofrecido para la rehabilitación de la cubierta del pabellón
cubierto deportivo municipal por el que el coste total de esta asciende a 46.972,32
euros IVA incluido.

Castilblanco de los Arroyos,  28 de Abril de 2021.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 03/11/2020 ).

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 3 de Noviembre 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  el próximo día 25 de mayo tendrá una  reunión con la empresa NUTCO, para
valorar los presupuestos de la Relación de Puestos de Trabajo, RPT, la Valoración de
los mismos, VPT y la elaboración del Plan de Igualdad.

Da  cuenta  que  están  trabajando  en  el  proceso  de  estabilización  y
consolidación del personal.

Informa que los sistemas de control horario están en proceso de instalación.

Da  cuenta  de  que  el  pasado  5  de  Mayo  tuvo  una  reunión  con  los
representantes del SEPE y SAE, en la que se trató sobre varios asuntos, entre ellos,
posibles planes de formación, solicitud de puestos de trabajo etc…

Informa que en las próximas semanas empiezo a reunirme con los departamentos
para explicar los planes de trabajo y el funcionamiento de los sistemas de control
horario.

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.

ACUERDOS  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL
DEL  DÍA 13  DE   MAYO  DE  2021

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



La   Concejala   Delegada   de   estas   Áreas,   Dña.   Laura  Romero  Estévez,
informa de la colocación de 2 planímetros turísticos relativa a una Subvención de
Prodetur en diferentes puntos de nuestro municipio.

Informa  del  envío  de  documentación  de  requerimiento  respecto  al   Plan
Contigo de la Diputación de Sevilla.

Da cuenta de la aceptación del Pliego de la Delegación de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Sostenible, de aceptación de las condiciones para mejoras de dos rutas de
senderismo en nuestro municipio.

Informa sobre la participación en el Plan de  Formación para la Empleabilidad
y la Promoción Empresarial, que cuenta con un curso sobre “Búsqueda de empleo
2.0 y Preparación de CV y Entrevistas de trabajo.  Su realización puede ser tanto
online o presencial, a decidir.

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

El Concejal Delegado   de   estas   Áreas, D. Alejandro Romero Santos, informa
de la Celebración de la XV Feria de la Ciencia el pasado fin de semana en la que el
Ayuntamiento  colabora  un  año  más  con  el  IES  Castilblanco  y  donde  se  han
respetado  todas  las  medidas  de  seguridad  pertinentes  y  se  han  difundido  sus
diferentes talleres de forma online mediante la plataforma de Fundación Descubre,
llegando así a toda Andalucía.

Da cuenta del comienzo de los trabajos en la colaboración con la Consejería de
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para la actualización del Inventario
Andaluz de Instalaciones y Equipamientos encomendada . 

Informa sobre la aprobación en la sesión ordinaria de Pleno celebrada el 29 de
abril de 2021, dentro de los presupuestos generales de 2021, los presupuestos para
equipamiento deportivo nuevo y la rehabilitación de las pistas deportivas ubicadas
en el polideportivo municipal con una cuantía total de 48.396,21 euros IVA incluido.
Así como el presupuesto ofrecido para la rehabilitación de la cubierta del pabellón
cubierto deportivo municipal por el que el coste total de esta asciende a 46.972,32
euros IVA incluido.



Da cuenta de que se está estudiando posibles modificaciones en la piscina
municipal junto al técnico de deportes y al concejal de obras para el próximo verano,
tales  como  cambio  de  recorrido,  cambio  de  material  del  recinto  y  otras
modificaciones pertinentes.

Da  cuenta  del  expediente  de  contratación  con  la  empresa  IBEROSPORT
INNOVACIÓN Y EQUIPAMIENTOS S.L. en concepto de material deportivo para
polideportivo y pabellón cubierto por un importe de 2.000,00 euros. En donde se
actualizará y se adquirirá nuevo material deportivo para el pabellón cubierto y la
piscina municipal.

Castilblanco de los Arroyos,  13 de Mayo de 2021.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 17/11/2020 ).

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 17 de Noviembre 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  ayer  tuvieron  una  reunión  con  la  empresa  NUTCO,  para  tratar  sobre  la
RPT/VPT/Plan de igualdad, que el siguiente paso es realizar unos formularios para
dar comienzo a los trámites,  y si va todo bien en septiembre podemos llevarlo a
pleno.

 Da cuenda de que ya se han elaborado las bases para la Oferta de Empleo de
Socorristas.

Informa que se está trabajando para impartir  un curso sobre curriculum y
búsqueda de empleo.

Informa que los trabajadores de calle desde el próximo 31 de Mayo comienzan
la jornada laboral con horario de verano, que es de 7:00 a 14:00 h.

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.

ACUERDOS  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA
  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL
DEL  DÍA 26  DE   MAYO  DE  2021

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



La   Concejala   Delegada   de   estas   Áreas,   Dña.   Laura  Romero  Estévez,
informa del arreglo de las máquinas frigoríficas de Mercado de Abastos.

Da  cuenta  de  la  reunión  que  va  mantener  para  debatir  asuntos  sobre  el
Mercadillo Ambulante de cara a la época estival.

Informa de las mejoras y arreglos en las instalaciones municipales de la Plaza
de Abastos (cuarto de limpieza y baños).

Da cuenta de la Webvinar informativa sobre Fondos Feder.

Informa  sobre  la  preparación  de  textos  para  señalización  turística.  Y  la
señalización  de  la  Ruta  Xacobea  por  parte  de  Prodetur  con  la  colocación  de
monolitos.

Da cuenta de la Resolución recibida de al   Delegación de Agricultura con
permiso  para  poder  realizar  señalización  y  limpieza  de  caminos  de  senderismo
(Vereda Cuesta del Señor y Vereda Castilblanco al Pedroso).

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    éstas    Áreas,  D.  Alejandro  Romero  Santos,
propone la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

“  Es  competencia  de  esta  Delegación  este  asunto  de  conformidad  con  el
Decreto  de  Delegación Nº 108/2019 de  24 de  junio  aprobado en Pleno en  sesión
celebrada el 28 de junio de 2019 y publicación en el BOP nº 165 de 18 de julio de
2019. 

En uso de las facultades conferidas en la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril que aprueba
el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
y  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre. 

Por ello, SE PROPONE PARA ACUERDO:



1º Mediante resolución de Área nº 5/2021 Conceder a MANUEL DAVID BENITO
MARTIN, la ayuda económica por importe de 150,00 euros como pago único, para
sufragar los gastos en concepto de Inscripción al Campeonato de Europa ULTRA
MARATHON EUROPEAN CHAMPIONSHIPS BTM 2021 a celebrar el próximo 26
de junio en Vielha Valle de Aran, Lleida.

2º Aprobación de dicha ayuda económica por parte de todos los miembros de esta
junta para su posterior tramitación. “

Propuesto lo anterior, se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

Da  cuenta  de  la  presentación  de  proyecto  para  la  convocatoria  de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por el Instituto Andaluz de la
Juventud destinadas a entidades locales andaluzas, así como la presentación de tres
proyectos  locales  para la  subvención de  juventud por parte  de la  Diputación de
Sevilla.

Da  cuenta  de  la  publicación  y  presentación  del  cartel  y  las  bases  del  2º
Concurso  de  fotografía  “…  está  un  lugar  que  se  llama  Castilblanco”.  Segunda
edición en la que desde el Área de juventud volvemos a apostar debido a la gran
aceptación y acogimiento que tuvo el pasado año.

Informa de la organización de la clausura de las distintas escuelas deportivas
donde se ofrecerá una pequeña merienda y detalle por parte del área de deportes. La
clausura se realizará siguiendo todos los protocolos de higiene recomendados por
las autoridades sanitarias en el  merendero del  polideportivo municipal  donde se
organizará por grupos de edades y modalidad a los distintos deportistas.

Da cuenta de la puesta a punto del merendero ubicado en el polideportivo
municipal para su uso y disfrute en la temporada de verano.

Informa que que se vuelve a poder alquilar el campo de futbol fuera de los
horarios  de entrenamiento  de las  escuelas deportivas.  Cumpliendo con todos los
protocolos y medidas de seguridad frente al Covid. Todos los vecinos/as que deseen
alquilar esta instalación lo pueden hacer desde el pasado fin de semana del 15 y 16
de mayo.

Por último, informa que está trabajando junto al  técnico de deportes en la
creación de una agenda deportiva para la temporada estival 2021.

Castilblanco de los Arroyos,  26 de Mayo de 2021.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 09/12/2020 ).

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 Diciembre 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  entrevista  mantenida   con  los  responsables  de  la  empresa  NUTCO,
considerando  que  ha  sido  un  éxito,  empresa  formal,  cordial  y  de  gran
profesionalidad.

Informa  que  los  trabajadores  del  Ayuntamiento  pasarán  reconocimiento
médico el próximo 23 y 24 de Junio.

Informa que se han publicado las bases de socorrista y campus escolar, para la
contratación de personal para los meses de verano.

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  sobre la recepción subvención de la Junta de Andalucía “Senderos de uso
deportivo”, propuesta VEREDA CUESTA DEL SEÑOR.

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

                                   DEL  DÍA 10 DE JUNIO DE 2021  

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



Da cuenta del envío de circular informativa a Mercadillo Ambulante.

Informa sobre  la  campaña de  la  Mancomunidad de  la  Vega  EL MUNDO,
reciclaje en pequeño comercio de nuestro municipio.

Da  cuenta  del  envío  de  documentación  pare  recepción  de  monolitos  de
señalización RUTA XACOBEA VÍA DE LA PLATA DE PRODETUR.

Informa de la preparación  subvención, junto con Delegación de Cultura, de
Ferias Culturales y Turísticas de la Provincia.

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 el pasado viernes 4 de junio se cedieron las instalaciones del centro juvenil con
motivo de la campaña de donación de sangre.

Da cuenta de las primeras inscripciones al 2º Concurso de fotografía “… está
un lugar que se llama Castilblanco”, cuyo plazo de inscripción se mantendrá abierto
hasta el 25 de junio.

Informa  sobre  el  mantenimiento  del  contacto  con  la  empresa  YMPETU
formación deportiva para que en nuestras instalaciones de la piscina municipal se le
pueda  ofrecer  a  todos/as  los  vecinos/as  de  Castilblanco  la  posibilidad  de  poder
obtener  una  triple  titulación  como  son  el  curso  de  socorrista  acuático,  el  de
desfibrilador  SVB  Y  DESA y  un  tercer  curso  como  es  el  de  mantenimiento  de
piscinas.

Da cuenta de la colocación y señalización del  desfibrilador instalado en el
pabellón cubierto.

Informa que se han solicitado presupuestos para la mejora y colocación de
varias sombrillas en el recinto de la piscina municipal.

Da cuenta de la adquisición de nuevo material para la piscina municipal como
son  unas  corcheras  homologadas  y  también  para  el  pabellón  cubierto  con  la
incorporación de nuevo material deportivo: dos redes de voleibol, un juego de poster
para las mismas y un compresor eléctrico.



Informa de la apertura del  plazo para la presentación de solicitudes para el
proceso  de  selección  de  4  socorristas  para  la  temporada  estival  en  la  piscina
municipal. Se presentan las primeras solicitudes.

Informa del  comienzo de las actuaciones de ampliación y mejora de las pistas
polideportivas ubicadas en el Polideportivo municipal.

Da cuenta de la realización de dos escritos por la que el Ayuntamiento de
Castilblanco de los Arroyos y en concreto el Área de Deportes, nos Adherimos y
Apoyamos la solicitud de subvención presentada por el Ayuntamiento de Cazalla de
la Sierra para la gestión, organización y desarrollo de competición en las diferentes
categorías  de  las  modalidades  deportivas  de  Futbol-7,  Baloncesto  y  Voleibol
encuadrado dentro de los Juegos Deportivos Provinciales para la temporada 2021-22.
Así como para la subvención presentada por el Ayuntamiento de Guillena para las
modalidades deportivas de Tenis y Pádel para la misma temporada.

Castilblanco de los Arroyos,  10 de junio de 2021.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 22/12/2.020 ).

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 22 de diciembre 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  en  esta  semana  se  han  realizado  los  reconocimientos  médicos  a  todos  los
trabajadores del Ayuntamiento.

Comunica que se han instalado dos máquinas más para el control del horario
tanto en deportes como en guardería.

Informa que en el día de hoy se realizarán las entrevistas para el campus de 
verano 2.021. Asimismo, da cuenta de que el curso para la realización de currículum 
y búsqueda de empleo se aplaza al mes de noviembre.

Comunica que para las contrataciones del Plan Contigo se van a realizar unas 
bolsas específicas para oficiales y peones.

Por último, informa de que se han ampliado en 130.000,00€ aproximadamente
la partida de empleo y obras del Plan Contigo, y que probablemente se destinará a la
plaza exterior de los artesanos.

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

                                   DEL  DÍA 23 DE JUNIO DE 2021  

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



3.- PROPUESTA DE ACUERDO A ADOPTAR, SI PROCEDE, Y DAR CUENTA
DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, MEDIO
AMBIENTE, COMERCIO Y CONSUMO, AGRICULTURA Y GANADERÍA.

La   Concejala   Delegada   de   estas   Áreas,   Dña.   Laura  Romero  Estévez,
informa que va a tener una reunión  con la Delegación de Cultura en el Centro de
Artesanos para preparar el proyecto de la subvención del Área de Concertación de la
Diputación de Sevilla, de cara al encuentro de artesanos y productos locales.

Comunica que desde la Oficina de Información y Turismo se está haciendo un
llamamiento a las Casas Rurales para que procedan a la actualización de datos de
cara a la época estival.

Da cuenta de la visita programada al Colegio de Veterinarios de Sevilla para
informar sobre el C.E.S.

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 concesión definitiva por parte del FECYT. (Convocatoria de Ayudas para el
Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación, del Ministerio de
Ciencia e Innovación), de una ayuda de 3.000,00 euros para la realización de la 16ª
Feria de la Ciencia de Castilblanco de los Arroyos, prevista para el año 2.022.

Informa de que quedan pocos días para la inscripción en el 2º Concurso de
Fotografía  “…está un lugar que se llama Castilblanco”, cuyo plazo se mantendrá
abierto hasta el viernes 25 de junio.

Da  cuenta  de  la  propuesta  provisional  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”.  En  este  sentido,  se  nos
concede una ayuda de 6.000,00 euros para la realización del proyecto “Formación de
artistas CBC”.



Manifiesta  el  apoyo y colaboración del  Ayuntamiento con el  vecino David
Benito,  deportista local que competirá este fin de semana en la XV edición de la
MTB. Ultra Marathon Championships a celebrar en Vielha, apoyo que especifica con
la entrega de ropa deportiva y una ayuda económica para su inscripción en la citada
prueba.

Anuncia  la  celebración  del  acto  de  reconocimiento,  entrega de  medallas  y
merienda en la clausura de las modalidades deportivas de Taekwondo  y Gimnasia
Rítmica, previsto para la tarde del día de hoy en el pabellón deportivo.

Comunica que se ha concedido la autorización para que el Club Turdetania
pueda celebrar la prueba deportiva “XII TRAIL TURDETANIA”, que tendrá lugar el
domingo 10 de octubre, a su paso por nuestra localidad.

Informa  del  cierre  del  plazo  para  la  presentación  de  solicitudes  para  el
proceso  de  selección  de  4  socorristas  para  la  temporada  estival  en  la  piscina
municipal,  dándose  inicio  a  las  entrevistas  el  día  24  de  junio  con  todos  los
solicitantes admitidos en dicho proceso.

Por  último,  da  cuenta  de  la  presentación  de  la  subvención  en  materia  de
deportes para la declaración de uso deportivo de los senderos de Andalucía, en la
Consejería  de  Educación  y  Deporte,  habiéndose  solicitada  una  subvención  de
6.750,00 euros.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 12/01/2021 ).

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 12 de enero de 2021, aprobándose  por unanimidad.

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 siguiente Propuesta de Acuerdo:

Es competencia de esta Delegación este asunto de conformidad con el Decreto de
Delegación Nº 108/2019 de 24 de junio aprobado en Pleno en sesión celebrada el 28
de junio de 2019 y publicación en el BOP nº 165 de 18 de julio de 2019. 

En uso de las facultades conferidas en la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril que aprueba
el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
y  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre. 

 SE PROPONE PARA ACUERDO:

1º  Mediante  resolución  de  Área  nº  6/2021  Resolver  la  CESIÓN  a  ANTONIO
BLÁZQUEZ  CASTRO  en  representación  de  la  Granja  Escuela  “El  Encinar  de
Escardiel”,  dos  porterías  de  futbol  sala  y  dos  canastas  de  baloncestos  ubicadas
actualmente en el Polideportivo Municipal y que se van a sustituir por deterioro aún
estando en buen estado para su uso.

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

                                   DEL  DÍA 8 DE JULIO DE 2021  

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



2º Aprobación de dicha propuesta por parte de todos los miembros de esta Junta
para su posterior tramitación. 

Propuesto lo anterior, se somete votación, aprobándose por unanimidad.

Castilblanco de los Arroyos,  8 de Julio de 2021.



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 26/01/2021 ).

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 26 de enero de 2021, aprobándose  por unanimidad.

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 entrega de premios y de la Resolución de Área nº 7/2021 por la que se
resuelve  efectuar  los  pagos  correspondientes  a  los  Premios  del  2º  Concurso  de
fotografía “… está un lugar que se llama Castilblanco”. 

Castilblanco de los Arroyos,  22 de Julio de 2021.

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

                                   DEL  DÍA 22 DE JULIO DE 2021  

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 09/02/2021 ).

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 9 de Febrero de 2021, aprobándose  por unanimidad.

Castilblanco de los Arroyos,  4 de Agosto de 2021.

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

                                   DEL  DÍA 4 DE AGOSTO DE 2021  

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 26/02/2021 ).

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 26 de Febrero de 2021, aprobándose  por unanimidad.

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 el Acuerdo que se indica, relativo a  BASES REGULADORAS DE AYUDAS
AL TRANSPORTE ESCOLAR:

“  Es  competencia  de  esta  Delegación  este  asunto  de  conformidad  con  el
Decreto  de  Delegación n º 108/2019 de 24  de  junio  aprobado  en  Pleno  en   sesión 
celebrada el 28 de junio de 2019 y publicación en el BOP nº 165 de 18 de julio de
2019. 

En uso de las facultades conferidas en la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril que aprueba
el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
y  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre. 

SE PROPONE PARA ACUERDO:

1º  Mediante  Resolución  de  Área  nº  9/2021,  dar  la  aprobación  a  las  BASES
REGULADORAS  DE  AYUDAS  AL  TRANSPORTE  ESCOLAR  para  jóvenes
estudiantes castilblanqueños/as que cursen estudios reglados fuera del municipio de
Castilblanco de los Arroyos durante el curso académico 2021/22.

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

                                   DEL  DÍA 19 DE AGOSTO DE 2021  

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



2º Aprobación de dicha propuesta por parte de todos los miembros de esta junta
para su posterior tramitación.

3º  Publicación  oficial  de  dichas  bases  en  tablón  de  anuncios  y  web  municipal,
prevista  para el  próximo 1 de septiembre de 2021,  así  como en otros canales de
difusión (redes sociales municipales, boletín informativo, etc.) “

Propuesto  lo  anterior,  se  somete  a  votación,  aprobándose  por
unanimidad.

 

Castilblanco de los Arroyos,  19 de Agosto de 2021.



1.-      APROBACIÓN DE LA URGENCIA.

 De conformidad con el  art. 79.2 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, se Propone la celebración de 
esta Junta de Gobierno Local con  el Orden del Día que se ha indicado.

     Se procede a la votación de la URGENCIA,aprobándose por  unanimidad.

  
2.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 10/03/2021 ).

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  10 de Marzo de 2021, aprobándose  por unanimidad.

Castilblanco de los Arroyos,  8 de Septiembre de 2021.

ACUERDO  DE LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA   POR LA   JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL

                                   DEL  DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021  

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 29/03/2021 ).

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 29 de Marzo de 2021, aprobándose  por unanimidad.

Castilblanco de los Arroyos,  22 de Septiembre  de 2021.

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

                                   DEL  DÍA 22  DE SEPTIEMBRE DE 2021  

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 14/04/2.021 ).

De conformidad con los artículos 80 y 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las   Corporaciones  Locales,   aprobado   por
Real Decreto   2568/86,   de   28   de    noviembre,   se   propone    aprobar   el acta de la
sesión celebrada el día 14 de abril de 2.021, aprobándose  por unanimidad.

Castilblanco de los Arroyos,  7 de octubre de 2.021.

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

DEL  DÍA 7  DE  OCTUBRE  DE  2021
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 28/04/2.021 ).

De conformidad con los artículos 80 y 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las   Corporaciones  Locales,   aprobado   por
Real Decreto   2568/86,   de   28   de    noviembre,   se   propone    aprobar   el acta de la
sesión celebrada el día 28 de abril de 2.021, aprobándose  por unanimidad.

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 siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

1º  Dar  trámite  necesario  para  la  aprobación  de  un  nuevo  Reglamento  de
Funcionamiento para el Centro Juvenil Antonio Ventera. 

2º Aprobación de dicha propuesta por parte de todos los miembros de esta junta
para su posterior tramitación.

3º  Comenzar  con  los  trámites  para  llevar  a  Pleno  dicha  propuesta  y  aprobarla,
además de publicarla posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Propuesto lo anterior, se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

Castilblanco de los Arroyos,  28 de octubre de 2.021.

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

DEL  DÍA 28  DE  OCTUBRE  DE  2021
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 13/05/2.021 ).

De conformidad con los artículos 80 y 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las   Corporaciones  Locales,   aprobado   por
Real Decreto   2568/86,   de   28   de    noviembre,   se   propone    aprobar   el acta de la
sesión celebrada el día 13 de Mayo de 2.021, aprobándose  por unanimidad.

Castilblanco de los Arroyos,  18 de Noviembre de 2.021.

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

DEL  DÍA 18  DE  NOVIEMBRE  DE  2021
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 26/05/2.021 ).

De conformidad con los artículos 80 y 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las   Corporaciones  Locales,   aprobado   por
Real Decreto   2568/86,   de   28   de    noviembre,   se   propone    aprobar   el acta de la
sesión celebrada el día 26 de Mayo de 2.021, aprobándose  por unanimidad.

Castilblanco de los Arroyos,  30 de Noviembre de 2.021.

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

DEL  DÍA 30  DE  NOVIEMBRE  DE  2021
AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 10/06/2.021 ).

De conformidad con los artículos 80 y 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las   Corporaciones  Locales,   aprobado   por
Real Decreto   2568/86,   de   28   de    noviembre,   se   propone    aprobar   el acta de la
sesión celebrada el día 10 de Junio de 2.021, aprobándose  por unanimidad.

Castilblanco de los Arroyos,  9 de Diciembre de 2.021.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  POR LA

  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL
DEL  DÍA 9  DE  DICIEMBRE  DE  2021

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]



1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  ( 23/06/2.021 ).

De conformidad con los artículos 80 y 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las   Corporaciones  Locales,   aprobado   por
Real Decreto   2568/86,   de   28   de    noviembre,   se   propone    aprobar   el acta de la
sesión celebrada el día 23 de junio de 2.021, aprobándose  por unanimidad.

Castilblanco de los Arroyos,  22 de diciembre de 2.021.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS  DE LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  POR LA

  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL
DEL  DÍA 22  DE DICIEMBRE  DE  2021

AYTO.  DE  CASTILBLANCO  DE  LOS  ARROYOS  [SEVILLA]


