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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 14 FEBRERO 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              ADELANTE 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 catorce de febrero 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 7 de febrero  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 7 de febrero  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 7 de febrero de 2022. 
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2.-OTROS ASUNTOS: 

 

1. El pasado día 8 de febrero concentración  en San Telmo plataforma de Alcaldes, en defensa de la 

Sanidad Pública.   

 

2.-El día 8 de febrero mantuvimos reunión con la nueva  Comunidad de Propietarios de Aljaluz. 

 

3.- El día 9 de febrero asistimos en la Fundación de Caja Rural a la presentación de la campaña escolar 

de la IGP aceituna de mesa de Sevilla. Sería bueno hablar con los Colegios para implantarlo aquí.  

 

4.-El día 9  se celebró la asamblea de ADA  en nuestro Ayuntamiento. Se aprobaron dos proyectos en 

Umbrete :  Casa Comida Gourmet La Mecha y Bodegas Salado las dos han recibido subvención. 

 

5.-La Delegada de Salud vino el viernes a visitar el Centro de Salud y al Ayuntamiento tras dos años y 

medio de espera. 

 

6.-El domingo se celebró en la Ciudad Deportiva un partido homenaje al fallecido Francisco Sánchez 

Polvillo, y se rotuló las gradas con su nombre. 

  

7.- El día 17 de febrero a las 7 de la tarde en la Fundación Cajasol habrá un homenaje en memoria del 

fallecido D. Ismael  Yebra Sotillo.  

 

8.-Se está trabajando en el programa del Día de la Mujer Trabajadora 8 de marzo. 

 

9.- Todos los sábados desde marzo a abril se celebrarán talleres para  niños. 

 

10.-También se va a llevar a cabo  el taller de biodanza todos los miércoles de marzo a mayo. 

 

11.-Taller de crecimiento personal  se va a celebrar desde marzo a mayo, también todos los miércoles. 

 

12.-El 18 de marzo habrá cuenta cuentos con magia, temática igualdad  para los niños. 

 

13.- El día 24 de marzo se celebrará el homenaje a  las 5 profesoras de Umbrete aplazado por la 

pandemia. 

  

14.- El día 27 de marzo se recupera la peladada por la igualdad. 

 

15.- El Carnaval  se celebró con normalidad y mucha asistencia de público.  

 

16.-Documentación municipal para que los vecinos de barrio de La Era puedan escriturar sus viviendas. 
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17.- Las licitaciones de los Planes Generales de Ordenación Municipal se están quedando desiertos. 

Hemos mantenido reuniones con el Despacho Pérez Marín para intentar que el contenido de nuestro 

pliego evite que quede desierto. 

 

18.- La Asociación Animalista se ha puesto en contacto con la Delegada de Sanidad y Consumo para que 

pongan badenes donde haya comederos de gatos. Esto no es posible hacerlo. 

 

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.     
 

 


