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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL
DÍA 16 DE ENERO 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 dieciséis de enero 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 19 de diciembre de 2022.
2.- Observaciones y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la
Junta de Gobierno local del día 27 de diciembre de 2022.
3.- Observaciones y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la
Junta de Gobierno Local del día 3 de enero de 2023.
4.- Observaciones y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la
Junta de Gobierno del día 9 de enero 2023.
5.-Otros Asuntos
6.- 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 los días 19 y 27 de diciembre de 2022, y el borrador de las actas del día 3 y 9
de enero 2023.
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El Alcalde da cuenta de este asunto:
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cuatro miembros presentes, que legalmente la
integran, acuerdan:
Aprobar las actas de la sesión constitutiva celebrada los días 19 y 27 de diciembre de 2022 y la de los
días 3 y 9 de enero de 2023.

5.-OTROS ASUNTOS

1.-El Sr. Alcalde comenta que tras la publicación de las bases de proceso de estabilización y tras solicitar
informe jurídico, la Delegación del Gobierno nos ha comunicado el archivo del expediente por su parte.

2.-El Sr. Alcalde comunica que al próximo Pleno se llevará el Reglamento de dotación económica de los
Grupos Políticos, con una novedad que si el dinero no se justifica en el ejercicio corriente pasará el
sobrante a incorporarse al siguiente excepto al final del mandato.

3.- El Viernes 13 de enero se llevaron a cabo los exámenes para cubrir los puestos de Secretaría e
Intervención durante esta semana se corregirán y la semana que viene saldrán los candidatos.

4.- El Sr. Alcalde comenta que ha sacado la lista de los nacidos en el 2022 (63) para dar cumplimiento a
la Moción aprobada por el Pleno que presentó en su día la Fundación Savia para la plantación de
árboles por los nacidos en el año. Se organizará un día para tal acto.

5.- El Sr. Alcalde comenta que se ha convocado una reunión para el día 15 de marzo en Valencina de la
Concepción para tratar los temas de movilidad que se están analizando en las reuniones que vienen
manteniendo los Alcaldes del Arco Norte del Aljarafe, para que nos den una respuesta a nuestras
peticiones.

6.- El Sr. Alcalde comunica que se ha recibido por correo electrónico un nuevo informe de
desequilibrio económico y financiero de la Empresa que gestiona la Ciudad Deportiva, se le ha remitido
a la Empresa Servimumpal. La primera semana de febrero nos reuniremos con la Empresa.

7.- El Sr. Alcalde comenta que la denuncia que se le puso a la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía por los gastos de desinfección de los Colegios con motivo del Covid, nos han admitido a
trámite todas las pruebas presentadas.

8.- El Sr. Alcalde comunica que vinieron los Técnicos de Aljarafesa para ver el problema de recogida
de agua en la calle Quevedo, observando que dos imbornales se han anulado y dos estaban atascados. Se
van a poner en servicio los cuatro imbornales en los próximos días.

9.- El Sr. Alcalde comenta que el jueves 9 de enero se va a presentar en Fitur el video promocional del
municipio como se viene haciendo los últimos años.

10.-El Sr. Alcalde comenta que la semana que viene se va a inaugurar el edificio reformado para la Zona
de Trabajo Social. Asistirá el Presidente de la Diputación y la Diputada y también han invitado a todos
los alcaldes de la zona de trabajo social
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11.- La Concejala Doña Isabel María Delgado comenta que ya se han publicado los Cursos que se
implantaran desde Guadalinfo.

12.- El Concejal de Urbanismo comenta los tratamientos que se han llevado a cabo por la Empresa Sifu a
las palmeras de la entrada al pueblo por Benacazón.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: La Concejala de Unidas Podemos:

-Comenta en relación con el niño que no puedo entrar en los talleres de navidad que paso. La Concejala
Doña Isabel María Delgado le aclara que el niño tenía 18 años y el tope de edad era de 12 años, y que
han tenido 7 niños con problemas especiales con sus monitores.

- Sobre la subvención de las colonias de gatos si la Concejala Doña Cora Arce la ha solicitado. Se le
responde que está a la espera de que se abra el plazo de solicitud.

- Ha tenido conocimiento de los vecinos de la Calle José Cerezal que con las casas que están
construyendo hay poca visibilidad para poder acceder a la calle Pozo Galanes. El Concejal de
Urbanismo D. Juan Manuel Salado le comenta que no están organizados todavía los sentidos de
circulación y que se estudiarán con la policía.

- Sobre la programación del Teatro Municipal no se ha publicado nada, la Concejala Doña Isabel
Delgado le comenta que esta semana se publicará.

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.


