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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL
DÍA 30 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 treinta 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 16 de enero de 2023.
2.- Turno Propuestas de Asuntos Urgentes.
3.- Otros Asuntos
4.- Turno 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 el día 16 de enero 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:
Aprobar el acta de la sesión constitutiva celebrada el día 16 de enero de 2023.
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2.- TURNO DE PROPUESTA DE ASUNTOS URGENTES

1.- Propuesta del Alcalde-presidente a la Junta de Gobierno Local, sobre la corrección de la oferta
de estabilización por los trabajadores que no tienen jornada completa, aprobar la modificación y
mandarla al boletín para su publicación.
El Alcalde introduce este asunto.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes, acuerdan su
aprobación.

3.- OTROS ASUNTOS

1.-El Sr. Alcalde comunica que no ha habido alegaciones a los Presupuestos del 2023.

2.- La concejala Dª Isabel María Delgado comunica que el carnaval será el próximo viernes 17 de
febrero.

3.- La Concejala Dª Isabel María Delgado, también comenta que la ruta de senderismo de Jaque a
Grazalema será el sábado 18 de febrero.

4.- La Concejala Dª Isabel María Delgado comenta que mañana se subirá el primer video de autónomos
tras las ayudas recibidas.

5.- El Sr. Alcalde comunica que el viernes hubo un reventon de una tubería de agua de aljarafesa en la
Barriada Urbanización El pinar, vinieron los operarios de Aljarafesa se está reponiendo y limpiando la
zona.

6.- El Sr. Alcalde comenta que ya se ha cerrado el convenio con la Banda de música de las tres caídas de
Triana para el próximo 18 de marzo en la Caseta Municipal, las entradas irán destinadas para la
Parroquia y la barra la cogerá la Hermandad Sacramental.

7.- El Sr. Alcalde comenta que el miércoles o el jueves se empezará con el acerado que afecta a los
negocios en las obras de la Plaza del Arzobispo, se ha realizado una visita a los negocios de la zona.

8.- El Sr. Alcalde comenta que el viernes tuvo lugar la inauguración de Área Territorial Aljarafe de
Asuntos Sociales, asistió el Presidente de Diputación, la Diputada y los Alcaldes y Concejales de la
Zona.

9.-El Concejal de Urbanismo habló con los responsables de los aires acondicionado del Teatro para que
vinieran a verlos ya que en la última función del sábado hubo problemas con los mismos.
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4.- RUEGOS Y PREGUNTAS: La Concejala de Unidas Podemos:

- Pregunta si el Kiosco de la Once cambiará de ubicación, el Sr. Alcalde le comunica que si, frente a
la Caixa.

- Ella comunica que el Consejo de Participación Ciudadana se reunirá el día 11 de febrero.

- Pregunta que ha visto en un decreta reclamación de desperfectos a la Empresa Serlingo de que era, el
Concejal de Urbanismo le responde que cuando se hizo la limpieza del Teatro una de las limpiadoras
cogió un cubo que había y lo tiró en el patio conteniendo ácido y se le ha pedido daños y perjuicios..

.

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.


