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ACTA DE LA SESION ORTDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL
DÍA 8 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 ocho 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 del día 31 de octubre de 2022.
2.- Otros Asuntos.
3.- Ruegos y Preguntas.

ORDEN DEL DÍA

1.- Observaciones y aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la
Junta de Gobierno Local del día 31de octubre 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 31 de octubre de 2022.
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2.-OTROS ASUNTOS:

1.-El Sr. Alcalde comenta los siete escritos que se han presentado en el Banco de Iniciativas, se hará un
análisis de las propuestas planteadas y se le dará una respuesta.

2.- Hay que publicar el teléfono 024 de conducta suicida darle publicidad por los medios municipales de
comunicación.

3.- Se celebró la carrera solidaria organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Retirados de la
Guardia Civil el pasado 5 de noviembre.

4.- Ya se ha rematado el panel de abejas en el Colegio Ruperto Escobar a través de la empresa con la
que tenemos contratada la desinsectación y desratización.

5.- El Sr. Alcalde comenta la reunión celebrada con el Director del Área Sanitaria a la que pertenece
Umbrete el día 3 de noviembre. Nos pidió se reclame a la Consejería más médicos, difusión del nuevo
plan de acogida y puesta en marcha del servicio de urgencia en Olivares.

6.- Ayer se iniciaron las obras en la Plaza del Arzobispo.

7.- El Sr. Alcalde comenta la reunión celebrada el día 3 de noviembre con los seis alcaldes del arco
norte del Aljarafe, para abordar problemáticas común en materia de movilidad. El día 23 de noviembre
celebraran una reunión en el Ayuntamiento de Bollullos a las 11 de la mañana con responsables de
Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central.

8.- El viernes 4 de noviembre se presentó en Diputación el cartel del Día del Mosto y la Aceituna de
Mesa que se celebrará el próximo Domingo 13 de noviembre. Este año abrirán las canillas Bodegas
Salado y Aceitunas Escamilla.

9.- El viernes cuatro de noviembre se le entregaron las Resoluciones a los autónomos para cobrar su
ayuda.

10.-El lunes 7 de noviembre se celebró la Junta de Seguridad para el día del mosto.

11.- Esta mañana se ha grabado un video promocional en Bodegas Salado y Aceitunas Escamilla para
animar a la gente a que asista a la fiesta el próximo Domingo.

12.- El Sr. Alcalde comenta el programa de fiestas del Día del Mosto.

13.- El Concejal de Hacienda comenta los trabajos relacionados con los presupuestos del 2023.
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14.- La Hermandad del Rocío ha solicitado la colocación de dos contenedores en el Centro Cívico para
atender un programa puesto en marcha por la Hermandad Matriz de Almonte para la recogida de
pequeños electrodomésticos.

15.- Esta mañana se ha aprobado en Diputación de Sevilla las expropiaciones para poder ejecutar obras
de mejora de la carretera Umbrete- Benacazón. Se está buscando fecha para que la Diputada de Cohesión
Territorial venga a explicar en qué consiste el proyecto.

16.- Ya se ha comenzado a instalar las jardineras en la Plaza de la Constitución. Falta cuatro que las
traerán esta semana.

17.-La Concejala Isabel Delgado comenta que el sábado 5 de noviembre se celebró la ruta de senderismo
desde Aracena a Alájar y fueron 42 participantes.

RUEGOS Y PREGUNTAS: La concejala de Unidas Podemos comento que en el Consejo de
Participación se informó del acuerdo de los proyectos a subvencionar de las distintas entidades del tejido
asociativo local manifestándose todo de acuerdo.

- Ha observado que se han colocado ya las farolas en la calle Majalbarraque.

No habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente levantó la sesión a las veintiuna horas 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.


