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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL
DÍA 13 DE FEBRERO DE 2023.

SRES. ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE
D. Joaquín Fernández Garro P.S.O.E-A

TENIENTES DE ALCALDE:
D. Juan Manuel Salado Lora P.S.O.E-A

CONCEJALA:
Dª Isabel María Delgado Correa P.S.O.E-A
Dª Laura Gil Cantos Unidas Podemos Umbrete.

SECRETARIA DE LA JGL Dª. María José Ruiz Escamilla

En la sala de Juntas de la Casa Consistorial de la Villa de Umbrete, provincia de Sevilla, a las
diecinueve horas treinta minutos, del día trece de febrero de dos mil veintitrés, se reúnen, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los señores antes relacionados miembros de la Junta de
Gobierno Local y la Secretaria de la Junta Gobierno, con objeto de celebrar sesión ordinaria de la misma
para la que han sido citados en debida forma.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó a tratar los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA

1.- Observaciones y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la
Junta de Gobierno Local del día 6 de febrero 2023.
2.- Otros Asuntos de Alcaldía
3.- Turno Propuestas de Asuntos Urgentes.
4.- Turno Ruegos y Preguntas.

ORDEN DEL DÍA

1.-Observaciones y aprobación, si procede del borrador de las actas de la sesión ordinaria celebrada por
la Junta de Gobierno Local el día 6 de febrero de 2023.

El Alcalde da cuenta de este asunto:
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cuatro miembros presentes, que legalmente la
integran, acuerdan:
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Aprobar el acta de la sesión constitutiva celebrada el día 6 de febrero 2023.

2.- OTROS ASUNTOS

1.-El Sr. Alcalde comunica que la semana pasada dicto dos providencias:

- Una referida a la puesta en marcha del procedimiento administrativo para licitar la cesión del suelo
de la Calle Trabajo para la construcción de una Residencia de Mayores.

- Y otra para la puesta en marcha del procedimiento administrativo para la licitación de la cesión de
los suelos de equipamiento situados al final de la calle Majalbarraque para aquellas entidades del tejido
asociativo local que estén en disposición de construir allí dependencias para el uso de las mismas.

2.- El Sr. Alcalde comenta que el viernes pasado se reunió con el Presidente de la Mancomunidad del
Guadalquivir para el problema que tenemos de contenedores. Parece ser que durante esta semana
reciben contenedores para reponer.

3.- El Sr. Alcalde comenta que ha estado hablando con una Empresa que quiere aperturar un Tanatorio
en Umbrete. Mañana 14 de febrero vienen hablar del asunto.

4.- El Sr. Alcalde comenta que el sábado fue la presentación del cartel de Semana Santa y la entrega de
las Pastas al Pregonero, asistieron por parte de la Corporación La Delegada de Sanidad y el Concejal de
Hacienda.

5.- El Sr. Alcalde comunica que ha venido 7TV de Andalucía a tomar imágenes del pueblo y haciendo
encuestas de la gestión municipal, ya que mañana el Sr. Alcalde tiene una entrevista a las 12 de la
mañana en sus estudios.

6.- El Sr. Alcalde comenta que el jueves pasado estuvieron reunidos con el Concejal de Hacienda, la
Secretaría y la Interventora para tratar de agilizar varios asuntos urgentes que poner en marcha.

7.- El Sr. Alcalde comenta que hoy se le ha entregado al párroco los planos para la construcción de la
rampa de la puerta de la Parrroquia que da a la Plaza de la Constitución.

8.- El Sr. Alcalde comenta que se están quitando los troncos de los árboles de la calle alcalde Manuel
Amores Illanes y se están poniendo naranjos.

9.- El Sr. Alcalde comenta que el miércoles 15 de febrero viene Alejandro Ribera para reunirnos con la
Empresa de la Ciudad Deportiva y sus abogados a las 9 de la mañana.

10.- El Sr. Alcalde informa que han tenido reunión con dos Trabajadores Sociales de Sanlucar la Mayor
para incorporarnos a la Red Local de Acción en Salud de Andalucía. Han enviado un folleto explicativo
que miraremos para proponerlo en el próximo Pleno.
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11.-El Sr. Alcalde comenta que ya le han entregado a la Secretaria la memoria modificada sobre la
contratación de un refugio recogida de animales.

12.- El Sr. Alcalde comenta que se ha reunido con Manolo del Grupo Malizia que le han puesto música
a una película titulada “Cuento Hospital Inacabado” para presentarla en el Teatro.

13.- El Concejal de Urbanismo comenta que ha venido una empresa interesada en comprar unos terrenos
para un crematorio para animales informándoles que no nos interesa ese proyecto.

14.- El Concejal de Urbanismo comenta que el sábado se colocaron los cuadros que el pintor local
Jesús Baca donó para el Teatro.

15.- El Concejal de Urbanismo comenta que le han propuesto al Ayuntamiento adherirse a la Comunidad
Energética Local puesta en marcha por la Cámara de Comercio de Sevilla y que en marzo habrá una
asamblea informativa a la que asistirá y comunicará en la Junta las propuestas.

16.- La concejala de Desarrollo Tecnológico comenta que se han grabado dos nuevos videos de
autónomos sobre las ayudas recibidas.

17.- La concejala de Desarrollo Tecnológico comenta que este viernes se celebrará el Carnaval y el
sábado la ruta de senderismo.

3.- Turnos de propuestas de Asuntos Urgentes.

No se produjeron

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS: La Concejala de Unidas Podemos comenta que se va a reunir el
Consejo de Participación Ciudadano para ver los presupuestos participativos y que no conoce los
proyectos que se han presentado. El Alcalde le da cuenta de ellos.

No habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente levantó la sesión a las veintiuna horas treinta
minutos del mismo día, extendiéndose éste acta que como Secretaria certifico.

Vº. Bº. La Secretaria Junta Gobierno.
El Alcalde Mª José Ruiz Escamilla.
Joaquín Fernández Garro.
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