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ACTA DE A SESI RDIARIA DE A UTA DE GBIER CA CEEBRADA E
DA 31 DE CTUBRE DE 2022

SRES ASISTETES

ACADEPRESIDETE
D aqu Ferde Garr PSEA

CCEAES
D ua aue Saad ra PSEA
Da Isabe  Degad Crrea PSEA
Da aura Gi Cats Uidas Pdes pr Ubrete

SECRETARI ACCIDETA
D Fracisc Rdrgue Agreda

SRES AUSETES
D Ati Eii Arce Arcs PSEA
Da Agica Rui Da PSEA

E Ubrete e da 31 de ctubre de 2022 sied as 1100 hras se ree teeticaete a uta
de Gbier ca ba a presidecia de SrAcadePresidete d aqu Ferde Garr y c a
asistecia de D Ati Eii Arce Arcs da Isabe ara Degad Crrea y da aura Gi Cats
iebrs de a Crpraci actuad d Fracisc Rdrgue Agreda c Secretari Accideta de a
Crpraci

Abierta a sesi pr e Sr Presidete se pas a tratar s asuts cpredids e e siguiete

RDE DE DA

1 bservacies y aprbaci si prcede de brradr de acta de a sesi ceebrada pr a uta de
Gbier ca e da 24 de ctubre de 2022

2 trs asuts de asistecia a a Acada
3 Tur para prpuestas de Asuts Urgetes
4 Ruegs y pregutas

1 bservacies y aprbaci si prcede de brradr de acta de a sesi ceebrada pr a uta
de Gbier ca e da 24 de ctubre de 2022

E Acade itrduce este asut

 se prduce itervecies

a uta de Gbier ca pr uaiidad de s cuatr iebrs presetes acuerda

Aprbar e acta de a sesi ceebrada pr a uta de Gbier ca e da 24 de ctubre de 2022
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2 trs asuts de asistecia a a Acada

21 E Sr Acade da cueta de s siguietes asuts

211 E Sr Acade da cciiet de que ha cvcad ua reui de s Acades de arc
rte de Aarafe para e ueves 3 de viebre Se trata de reaudar estas reuies que se
iiciar c tiv de a padeia ahra c e bet de tratar asuts de iters c
de s uicipis

212 Se ha eviad u escrit a a Deegada de Fet de a uta de Adauca sicitad que
e e cruce de raa de Espartias c as atigua carretera de Hueva se cstruya ua
rtda que faciite e trsit e a a

213 a presetaci de Carte de a Fiesta de st prevista para e ues 7 de viebre se
ha adeatad a este vieres 4 de viebre a as dce y edia de a aaa e a
Diputaci Prvicia c a asistecia de Presidete E da fuerte ser e dig 13 de
viebre Asiis se rgaiar diversas actividades e tr a esta fiestas cuy
prgraa se dar a ccer a fia de esta seaa

214 Ifra e Sr Acade de que se etra e fuciaiet a tiquetera de teatr tat e a
daidad ie c presetacia sta tia se habiitar s irces y uves de cada
seaa que haya espectcu para as persas que desee a cpra presecia de as
etradas

Asiis da cueta de a asistecia a s ds espectcus de fi de seaa
aterir E ceebrad e sbad estuv casi e E cabi e e de dig de tetica
ifati hub es afuecia

215 E da 26 de viebre se ceebr ua reui c e cit de epresa sbre Bases de s
Prcess de Estabiiaci e a que  hub desacuerds e s asuts tratads Etre tras
cuesties se abrd e asut de a acreditaci de a prfesiaidad

216 E e da de hy e Sr Prier Teiete de Acade ut c e Sr Acade atedr ua
reui a as siete y edia de a tarde c e uev efe de a Pica que desde aaa
cear a eercer c ta auque e prcticassbre Pa Itegra de a Pica ca de
Ubrete que e is ha presetad

217 E ueves 3 de viebre se ceebrar ua reui c e efe de rea Saitaria Ferad
Teada a a que asistir e Sr Acade y a Ccea deegada de Saidad sbre a situaci
de a ateci saitaria e a caidad

218 E sbad desde edia aaa hasta priera hra de a tarde se va a ceebrar a carrera
sidaria de a Asciaci de Veteras de a Guardia Civi que ctar tabi c
expsicies y ua barra e a Caseta uicipa

219 Ifre e Sr Acade que c e cabi de tiep etergicy a baada de as
teperaturas se va a rgaiar e tea de a pataci de rbes prvid pr a
fudaci Sabia

2110 E Cse ca de Participaci Ciudadaaha dad a ccer su decisi sbre as ayudas
a icuir e e Presupuest de 2023 Ifra que s ce etidades c trs tats
pryects s que ha sid presetads y aditids e esta cvcatria

22 a Cceaa Deegada Da Isabe ara Degad Crrea expe s siguietes asuts

221 Ifra sbre e desarr de a fiesta de Hawee ceebrada e pasad vieres 28 de
ctubre Se desarr c raidad y buea asistecia de pbic C icidecia
ceta e retras sufrid e e fia de fiesta c fuegs artificiaes tivad pr e atasc
que sufri u de s actres participates

222 Da cueta asiis sbre e prces de Acreditaci Prfesia de s epeads
uicipaes Ifra que tds ha hach as etrevistas es Ati y Pedr Este
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ti ha decidid  presetarse prque se va a ubiar e prxi a Asiis ifra
que e prces de evauaci ser de siete de viebre a siete de diciebre

23 a Cceaada aura Gi Cats ceta  siguiete
231 Recuerda que est pediete dar cupiiet a acuerd adptad pr e Pe sbre e

asut de a ateci a a cducta suicida dad pubicidad a tef 024 destiad a a
ateci de as persas c esta prbetica Cree cveiete que se haga de fra
ccica

232 Preguta sbre s desperfects que preseta s aceters istaads e a paa de a
Cstituci

E Sr Acade e ifra que s das se ha prducid durate su istaaci Que
s das de pca iprtaci fcies de parar  bstate se esperar a que est tds
istaads y aardiads para reparar aques que haya sufrid ag da e este prces

233 Se iteresa sbre a cveiecia de seaiar e esca que da acces a esceari desde e
pati de butacas de Teatr ya que tiee pca visibiidad

E Sr Ccea Deegad de bras y Servicis e ifra que tda a istaaci se
ha reaiad cfre a rativa  bstate se har averiguacies sbre a
cveiecia y fra de seaiar

234 Pr ti preguta sbre a presetaci de prpuestas a bac de iiciativas caes
E Sr Acade e ifra que se ha recibid aguas prpuestas teied previst

dar cueta de as isas e a siguiete sesi de a uta de Gbier ca ua ve as
aaice

3 Tur para prpuestas de Asuts Urgetes

El Alcalde pregunta si algún miembro integrante de la Junta de Gobierno Local desea
presentar alguna propuesta de asuntos urgentes.

Pr e Sr Acade se preseta e siguiete

PROPUESTA DE DICTAMEN A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, PARA EL CAMBIO DE
DENONIMACIÓN DE LOS JARDINES DEL ARZOBISPO (EXPTE. 2022/OSE_01/000034)”

El Sr. Alcalde justifica la urgencia del asunto para su inclusión en el orden del día y lo somete a
votación.

a uta de Gbier ca pr uaiidad de s cuatr iebrs presetes acuerda

Incluir en el Orden del Día el siguiente asunto

3.1. PROPUESTA DE DICTAMEN A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, PARA EL CAMBIO DE
DENONIMACIÓN DE LOS JARDINES DEL ARZOBISPO (EXPTE. 2022/OSE_01/000034).

E Acade itrduce este asut

aura Gi pstura participaci ciudada Ha sid sicitad ateriete Recrdar e cabi de a
cae Pe pr apicaci de a ey eria  sabe si hay veci
 se pe per que quede car que hay iiciativa ciudaaa
Acade ha sid as Desde hace tiep que hay peticies de vecis e este setid
aura ua de as prpuestas para e Teatr fue este bre de fra que queda ustificad
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 se prduce itervecies

a uta de Gbier ca pr uaiidad de s cuatr iebrs presetes acuerda

Aprbar a PROPUESTA DE DICTAMEN A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, PARA EL
CAMBIO DE DENONIMACIÓN DE LOS JARDINES DEL ARZOBISPO (EXPTE. 2022/OSE_01/000034)”
c a redacci que a ctiuaci se recge

“PROPUESTA DE DICTAMEN A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, PARA EL CAMBIO DE
DENONIMACIÓN DE LOS JARDINES DEL ARZOBISPO (EXPTE. 2022/OSE_01/000034).

La relación histórica de la villa de Umbrete con la Mitra de Sevilla se remonta a la conquista de la
ciudad. Tras la misma, uno de los pagos a la Iglesia se materializó con los terrenos que correspondían al
“Señorío de Umbrete” lo que culminó en 1313 con el otorgamiento de la Carta Puebla, fundándose el
municipio de Umbrete.

Nuestra localidad fue elegida por el Arzobispado de Sevilla como sede estival en los meses de
verano y fue el Cardenal D. Luis de Salcedo y Azcona el que proyectó la construcción en Umbrete de la
Iglesia de Ntra. Sra. de Consolación, el Palacio Arzobispal y el Arco que une ambos edificios.

Por tanto, hemos de considerar que el Cardenal Salcedo y Azcona fue el gran benefactor de
Umbrete, pues le otorgó el patrimonio monumental histórico y artístico más importante del que dispone
nuestro pueblo.

A pesar de ello, el Cardenal Salcedo y Azcona no posee en Umbrete ningún espacio público ni
edificio a su nombre, provocando esta situación una deuda histórica de nuestro municipio con el Cardenal.

No obstante, los Arzobispos Sevillanos, a modo genérico, si tienen reconocimiento y consideración
en Umbrete con el espacio público denominado “Plaza del Arzobispo” y así mismo el Cardenal D. Carlos
Amigo Vallejo, gran benefactor también de Umbrete, dado que le concedió una gran parte de los terrenos
del Palacio Arzobispal, también dispone de una calle con su nombre en el lateral de la Parroquia.

Por todo ello, parece de justicia rotular un espacio público como reconocimiento al Cardenal D.
Luis de Salcedo y Azcona.

Vistas las competencias que ostenta el Alcalde, en virtud del artículo 21.1.s)de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Visto que la Ordenanza no Fiscal nº 7, reguladora de la Nominación y Rotulación de las Calles y
normas de empadronamiento (BOP nº 249, de 27/10/2014), establece en su artículo 5, que la aprobación de
la denominación de calles y otras vías públicas compete en todo caso al Alcalde, previo dictamen de la
Junta de Gobierno Local, aunque éste no será vinculante.

Esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local, que emita dictamen acerca de la siguiente
propuesta:

Aprobar el cambio de la rotulación de los “Jardines del Arzobispo” que se encuentran ubicados
junto al Centro Cívico Municipal, denominándolos “Jardines Cardenal Luis Salcedo y Azcona”.

En Umbrete, a la fecha de la firma electrónica.
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El Alcalde,
(firmado electrónicamente)
Joaquín Fernández Garro”.

4 Ruegs y pregutas

 se frua ig rueg i igua preguta

Se da cueta de que a prxia uta de Gbier ca est prevista para e artes ch de
viebre a as siete y edia

 habied s asuts que tratar e AcadePresidete evata sesi a as ce y treita y
ciciutsde is da extedidse ste acta que c Secretaria certific

Ubrete (a fecha de fira eectrica)

VB
E Acade
(firad eectricaete)
aqu Ferde Garr

E Secretari Accideta
(firad eectricaete)

Fracisc Rdrgue Agreda


