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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL
DÍA 20 DE FEBRERO DE 2023.

SRES. ASISTENTES:

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

TENIENTES DE ALCALDE:
D. Antonio Emilio Arce Arcos. 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 veinte 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 extraordinaria y urgente
celebrada por la Junta de Gobierno Local del día 9 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 extraordinaria y urgente
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 9 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 9 de febrero 2023.

2.- OTROS ASUNTOS

1.-El Sr. Alcalde comenta que el martes pasado se reunió con la Empresa de la Ciudad Deportiva y sus
abogados para tratar sobre la situación económica financiera, asistió también por Servimunpal D.
Alejandro Rivera.

2.- El Sr. Alcalde comenta que ha estado reunido con la Juez de Paz para habilitar un espacio para la
celebración de bodas civiles a las que asisten mayor número de personas. Se utilizará el hall del Teatro
Municipal para ello.

3.- El Sr. Alcalde comenta que mañana martes día 21 a las 11 de la mañana nos visita la Empresa de
Luxemburgo que está interesada en el parque Empresarial. En esta semana se han interesado también
dos empresas por el suelo.

4.- El Sr. Alcalde comenta que ya está publicado el pliego de la 2º obra de pavimentación de parques
infantiles.

5.- El Sr. Alcalde comunica que todas las obras de mejora realizadas en varias zonas verdes están
prácticamente terminadas solo a falta de que suministren un elemento del Skaterpark.

6.- El Sr. Alcalde comenta que se ha firmado un contrato menor para recogida de animales que estaban
pendiente y ya han comenzado la esterilización de los gatos.

7.- El Sr. Alcalde comenta que vamos hacer Sede del Circuito de Deporte Adaptado de la Diputación en
las modalidades de Voccia y Slalom el 23 de marzo.

8.- El Sr. Alcalde comenta que se está llevando a cabo la desratización en el casco urbano.

9.- El Sr. Alcalde comenta que ya se han mandado y algunas están ya publicadas, las 6 ofertas de
empleo del personal que se encuentra dado de baja y por jubilación.

10.- El Sr. Alcalde informa que ha estado hablando con el Jefe de la Policía la posibilidad de que un
agente del vecino pueblo de Bollullos de la Mitación venga en comisión de servicio.

11.-El Sr. Alcalde comenta que esta mañana se ha enviado la Resolución de Alcaldía para la
desafectación del suelo educativo de la calle Trabajo para la futura construcción de una Residencia de
Mayores.

12.- El Sr. Alcalde comenta que esta semana se ha encargado un estudio de viabilidad para la licitación
de la explotación de la Guardería Municipal que tendrá que estar publicado un mes.
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13.- La Concejala Isabel María comenta el trascurso del Carnaval y que fue un éxito de público.

14.- La Concejala comenta también la ruta de senderismo del sábado pasado trascurrió con toda
normalidad.

15.- El Alcalde comunica que han recibido una invitación del Real Betis Balompié para recoger el
brazalete que ha llevado el capitán del equipo con el nombre de Umbrete en el partido Valladolid-Betis
en un acto que se celebrará el día 21 de febrero.

16.- El concejal de Hacienda comenta que esta semana se abonará el 25% restante de las ayudas a las
Asociaciones.

3.- Turnos de propuestas de Asuntos Urgentes.

No se produjeron

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS: La Concejala de Unidas Podemos comenta que hubo mucha afluencia
de público al último Consejo Local de Participación en donde se abordaron los presupuestos
participativos y se solicitó al Delegado de Urbanismo que estuvo presente en la reunión que facilitara los
importes del coste de las actuaciones que se comentaron.

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.


