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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL
DÍA 6 DE FEBRERO DE 2023.

SRES. ASISTENTES:

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

TENIENTES DE ALCALDE:
D. Antonio Emilio 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 seis de febrero 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 23 de enero y 30 de enero 2023.
2.- Otros Asuntos de Alcaldía
3.- Turno Propuestas de Asuntos Urgentes.
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 de los días 23 y 30 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:
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Aprobar las actas de la sesión constitutiva celebrada los días 23 y 30 de enero 2023.

2.- OTROS ASUNTOS

1.-El Sr. Alcalde comunica que el jueves 9 de febrero a las 9 horas 30 minutos de la mañana se reunirá la
Junta de Gobierno con carácter extraordinario para aprobar las bases concurso para la plaza de
intervención.

2.- El Sr. Alcalde comenta que se ha recibido un escrito de la Mancomunidad de Fomento del Aljarafe
que se está terminando y se va a poner en marcha el refugio de animales en Bormujos. Se está
realizando un estudio de viabilidad a través de una empresa especializada que se pondrá en contacto con
la Concejala de Sanidad y Consumo para solicitarle una serie de datos.

3.- El Sr, Alcalde que el reventón que hubo de una tubería de Aljarafesa está solucionado y abierto el
tráfico.

4.- La Concejala Dª Isabel María Delgado comenta que el carnaval del día viernes 17 de febrero está en
marcha. Habrá espectáculos de acrobacia en la Caseta Municipal y pasacalles por el pueblo. Lla barra la
cogerá el grupo joven de la Hermandad Sacramental.

5.- La Concejala Dª Isabel María Delgado comenta que se han agotado las plazas de senderismo para el
sábado 18 de febrero de Jaque a Grazalema,. Se está intentando ampliarla.

6.- El Sr. Alcalde comenta que ya se ha grabado un video promocional del Área Territorial Aljarafe.
Han quedado varios espacios para uso municipal.

7.- El Sr. Alcalde comenta que el día 1 de febrero se reunió con miembros de la Hermandad
Sacramental y el Director de la Banda de Música de las Tres Caídas de Triana para ultimar detalles de la
actuación del 18 de marzo.

8.- El Sr. Alcalde comenta que la Empresa Constructora San José está intentado dar viabilidad a los
terrenos del suelo antiguo del polideportivo municipal, y ya han estado hablando con el Arquitecto
Municipal.

9.- El Sr. Alcalde comenta que la semana pasada estuvo reunido con el Presidente de la Hermandad del
Rocío y la Asociación de camino del Rocío sin barreras. Nos piden colaboración patrocinando a las
personas con discapacidad del municipio para alojarse en el Rocío de viernes a Domingo.
Colaboraremos con la actividad.

10.- El Sr. Alcalde informa que han venido técnicos de Aljarafesa y se ha arreglado el salidero que había
en los grifos del parking de autocaravanas.



Código Seguro de Verificación IV7BY7SSP4ENLLWPZV6VMZLHEY Fecha 17/02/2023 10:13:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante JOAQUIN FERNANDEZ GARRO (FIRMANTE_01)

Firmante MARIA JOSE RUIZ ESCAMILLA (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7BY7SSP4ENLLWPZV6VMZLHEY Página 3/3

Acta sesión ordinaria Junta Gobierno Local 6/2/2023

Secretaría

Plaza de la Constitución, 5
41806 Umbrete (Sevilla)
C.I.F. P-4109400-D

Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721
www.umbrete.es

secretariaumbrete@dipusevilla.es

11.-El Sr. Alcalde comenta que esta mañana se ha reunido con la Empresa AREA Gabinete Técnico,
tienen interés en el Parque Empresarial y los terrenos para la construcción de las viviendas del área de
oportunidad..

12.- El Sr. Alcalde comenta que se ha retomado la programación del Teatro Municipal, y que hubo un
problema con los aires acondicionados que ya está arreglado.

13.- El Sr. Alcalde comenta que hay una empresa interesada en el solar de 2000m2 de la calle Trabajo
para la construcción de una Residencia para personas Mayores. Mañana día 7/2 darán entrada a los
planos y el estudio de viabilidad económico-financiero. Una vez tenga registro de entrada en este
Ayuntamiento se dará inicio al expediente.

14.- El Concejal de Hacienda informa que han aprobado 5 personas para la plaza de Secretaria y la plaza
de intervención ha quedado desierta.

3.- Turnos de propuestas de Asuntos Urgentes.

No se produjeron

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
No se produjeron

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.


