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ACTA DE LA SESION ORTDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA
EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.

SRES. ASISTENTES:

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

TENIENTES DE ALCALDE:
D. Antonio E. 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 catorce de noviembre de dos mil veintidós, 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.- Otros Asuntos.
2.- Ruegos y Preguntas.

ORDEN DEL DÍA

1.-OTROS ASUNTOS:

1.-El Sr. Alcalde hace balance de la Fiesta del Mosto y de la Aceituna celebrada el Domingo 13 de
noviembre.

2.-El Sr. Alcalde comenta el estado de las obras del parque de calistenia, pavimento de las pistas
deportivas de ocio existentes, creación de nuevas, skatepark, nuevas zonas para perros y nuevo parque
infantil. Se mantuvo una reunión con el Gerente de la Empresa y estarán terminadas sobre el 5 de
diciembre.
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3.- El Viernes 11 de noviembre el Sr. Alcalde firmó el acta replanteo de las obras para cambiar el
pavimento a las moquetas de los parques infantiles del municipio y renovación de algunos juegos. Se
iniciaran las obras esta misma semana.

4.- El Alcalde comenta el problema surgido en la Ciudad Deportiva Municipal al averiarse la línea
eléctrica que alimenta los termos para agua caliente del campo de fútbol. Tras una intervención del
Alcalde la avería está arreglada en esta semana.

5.- El Sr. Alcalde ha solicitado reunión con el Gerente de Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir
por la falta de contenedores de orgánica y el incremento de la frecuencia de recogida en los
contenedores de selectiva o la colocación de un mayor número de estos.

6.- Ya se está solucionado el problema que tenían los vecinos del barrio de La Era para poder escriturar
los solares de sus viviendas. Hemos realizado una gestión con un Notario y el Registro de la propiedad
y se han consensuado un texto para dictar las resoluciones al respecto por parte del Ayuntamiento.

7.- La Secretaria General del Ayuntamiento ha comunicado que no puede seguir con la acumulación de
la secretaría por presentarse a unas oposiciones. Ella misma ha realizado gestiones con la secretaria del
Ayuntamiento de Gelves que estaría dispuesta a venir por acumulación. Hay varias solicitudes para las
plazas de secretaría e intervención con carácter interino.

8.- El jueves 17 de noviembre a las 12 de la mañana se hará la puesta en servicio de nuevo de la Plaza
de Andalucía.

9.- El Concejal de Hacienda comenta que se va a retrasar la elaboración de los presupuestos de 2023
por varios motivos:

- Se ha tenido que aclarar una consulta al Ministerio de la subida de los funcionarios que ya nos han
aclarado y el Tesorero ya está con las tablas salariales terminadas.
-El Tesorero también ha tenido que ejercer como Secretario Accidental durante mas de un mes lo que
ha atrasado la elaboración del presupuesto.
- La auxiliar administrativo de tesorería que colabora metiendo los datos está de descanso por problemas
de operación grave de un familiar.
-Como anécdota ya que esto no es determinante, el Consejo Local de Participación presentó el jueves el
escrito con la propuesta económica para ejercicio 2023 del tejido asociativo.

10.-El Concejal de Hacienda comunica que mañana se incorporan 2 administrativos del programa” Joven
Ahora” que prestarán sus servicios en Contratación e Inventario y también los albañiles.

11.- El Concejal de Hacienda comenta la conversación con la Interventora referente a los justificantes
asignados a los grupos políticos deben de estar recogido en los reglamentos para su justificación al final
del mandato.
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12.- La Concejala de Desarrollo Tecnológico comenta que el Sábado 19 Día de la Infancia en los
jardines del arzobispo de 15 horas a 17 horas habrá juegos, colchonetas, magos, etc. Y el domingo a las
12 de la mañana en el Teatro de la Villa habrá teatro infantil.

RUEGOS Y PREGUNTAS: La concejala de Unidas Podemos comenta:

- Que ha visto puesto los grifos para las autocaravanas.

- Ha visto en una Resolución nº 1493 de 10 noviembre la devolución voluntaria de 4.256€ mejora de
pavimentos parques infantiles. El Alcalde le aclara que corresponde a la baja producida en la licitación.

- Ha observado que ya están las macetas con su pegatina colocada en la Plaza de la Constitución.

- También ha visto un contrato menor de la Visita Nocturna. Se le aclara que es una nueva visita
nocturna.

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.


