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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL
DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022.

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 veintiuno 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.- Observaciones y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la
Junta de Gobierno Local el día 8 de noviembre de 2022.
2.- Otros Asuntos.
3.- Ruegos y Preguntas.

ORDEN DEL DÍA

1.-Observación y aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la
Junta de Gobierno Local del día 8 de noviembre de 2022.

El Alcalde da cuenta de este asunto:
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cuatro miembros presentes, que legalmente la
integran, acuerda:
Aprobar el acta de la sesión constitutiva celebrada el día 8 de noviembre de 2022.
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2.- OTROS ASUNTOS:

1.-El Sr. Alcalde comunica que ha llegado el estudio de mantenimiento y conservación de la Ciudad
Deportiva.

2.-El Sr. Alcalde comenta que hoy han recibido todos los Alcaldes un escrito del Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla sobre lo que el Gobierno Andaluz ha denominado como el Día de la
Bandera el próximo 4 de Diciembre.

3.- El sábado y domingo pasados se han celebrado todas las actividades organizadas con motivo del Día
de la Infancia con gran asistencia de niños.

4.- El Sr. Alcalde comenta que mañana a las 9 horas viene la Gerente de la Mancomunidad del
Guadalquivir para plantear una solución a la falta de contenedores de orgánica y de selectiva además de
la limpieza de contenedores.

5.- El Sr. Alcalde comenta que el miércoles pasado se reunieron los vecinos de la Barriada de la Era
con el Notario para la gestión de las escrituras de sus viviendas.

6.- El jueves 17 se puso en servicio la obra de la Plaza de Andalucía tras su reforma. Parte de la calle
Córdoba se va a asfaltar con fondos propios.

7.- El viernes a media mañana estuvimos viendo el replanteo de los acerados en la Plaza del Arzobispo
para darles el visto bueno.

8.- Una representación municipal compuesta por el Alcalde y varios portavoces de los grupos políticos
municipales asistieron en la Parroquia al final de los actos de los 25 años del Cristo Yacente ayer
domingo 20/11.

9.- El miércoles 23 de noviembre a las 11 de la mañana tendremos reunión los Alcaldes del Arco Norte
del Aljarafe con representantes de la Junta de Andalucía, Ministerio de Fomento y Diputación de Sevilla
para avanzar en los problemas de movilidad de esta zona de la Comarca.

10.-El montaje del alumbrado navideño se ha iniciado ya, esta semana quedará terminado.

11.- Ya se han presentado cinco trabajadores para las acreditaciones profesionales, cuatro han aprobado
y uno tiene que volver a examinarse.

12.- El Ayuntamiento se suma a la lucha contra la violencia hacia las mujeres organizando un completo
programa de actividades con motivo de la celebración del 25N.
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RUEGOS Y PREGUNTAS: La concejala de Unidas Podemos pregunta:

- Que como van los presupuestos. El Alcalde le informa que seguramente en esta semana, o la próxima se
puedan entregar a los grupos políticos.

- Si están ya las bases para el proceso de estabilización de los trabajadores. El Alcalde le informa que en
principio están terminadas pero que el dictamen jurídico que debía firman un letrado de CCOO lo han
presentado firmado por un miembro del comité de empresa.

- Que vió una subvención de Diputación de Ciudadanía y no estaba incluida Umbrete. El Concejal de
Urbanismo le comunica que no pudieron pedirla porque era para restaurar las estatuas y el Ayuntamiento no
tiene la propiedad de las mismas.

- También comentó la semana pasada en la Junta una devolución de dinero a Diputación de una obra, el
Alcalde le informa que es la baja de la obra que hay que devolverla.

- También ha visto que hay un mueble para guardar los alimentos de los animales ya colocado en Sodeum
lo cual celebra.

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.


