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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL
DÍA 9 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 nueve 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.- Otros Asuntos
2.-Ruegos y Preguntas

.

ORDEN DEL DÍA

1.-OTROS ASUNTOS:

1.-El Sr. Alcalde comenta fijar las fechas para el Pleno ordinario y Comisión Informativa.

2.- La Cabalgata de Reyes Magos discurrió con normalidad, como es tradicional se le entregaron las
llaves de la Villa en la puerta de la nave antes de la salida.

3.- El Sr. Alcalde comenta que se han tomado dos decisiones con la policía local con motivo de las
obras de la Plaza del Arzobispo : se han anulado los semáforos de la Avenida de Umbrete para dar más
fluidez al funcionamiento de ese cruce y en la calle Peralta se puede girar a la derecha y a la izquierda.
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4.- El Sr. Alcalde comenta que ha venido un representante de la ONCE para cambiar la ubicación del
Kiosco que se va a situar frente a la Caixa entrada a los Jardines del Arzobispo.

5.- El Sr. Alcalde comenta que mañana a las 11 horas 30 minutos vendrá el Arquitecto Director de las
obras de la Plaza del Arzobispo para ultimar detalles de la misma.

6.- La Concejala Dª Isabel Delgado comenta que se estuvo llamando a los autónomos para que
entregaran documentación que faltaba para evitar perder la subvención. Todos han entregado
documentación en plazo.

7.- El Sr. Alcalde comenta que hay un problema en la calle Quevedo ya que recoge gran cantidad de
agua proveniente de Paseo Primero de Mayo y la feria. Se le ha traslado al jefe de servicio de
mantenimiento de Aljarafesa van a estudiar el problema.

8.- El Sr. Alcalde comunica que se está poniendo en marcha las últimas contrataciones del Plan Contigo.

9.- El Sr. Alcalde también comenta que se están iniciando los trámites para poner en marcha las obras y
compras del Plan Actúa.

10.-La Concejala de Desarrollo Tecnológico comenta que se ha modificado la sede electrónica y se ha
actualizado el MOAD sobre el que se ha firmado un convenio con la Junta de Andalucía 2 años más.

11.- El Concejal de Urbanismo D. Juan M. Salado comenta que en el polígono de la Era Empedrada
entrando por Benacazón se van a retirar las palmeras ya que les ha entrado el picudo rojo. Se han tratado
varias veces pero no ha sido efectivo y se van a colocar olivos centenarios.

12.- El Concejal de Urbanismo comenta también un problema con dos vecinos de la calle Menéndez
Valdés por problemas de animales sobre lo que hay abierto dos expedientes.

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.


