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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 15  DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
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 

                                                                       
                         
 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 quince  de diciembre de dos mis veintiuno, 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 9 de diciembre  de 2021. 

     

       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 9 de diciembre  de 2021 
 

El Alcalde da cuenta de este asunto:  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus tres miembros presentes, que legalmente la integran, 

acuerda: 

 

Aprobar el acta de la sesión constitutiva celebrada el día 9  de diciembre de 2021. 
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2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.- Se explican los avances del Suelo Industrial, todos los propietarios han firmado 17€/m2 bruto. 

 

2.-El viernes pasado se puso la mesa de firmas en las puertas del Centro de Salud para que el Hospital de 

Bormujos  pase al SAE. 

 

3-El sábado tomó posesión  la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío.    

 

4.-Los Auxiliares Administrativos del Centro de Salud pasarán a varias dependencias municipales a 

primero de año. 

 

5.-La semana pasada se mantuvo reunión con los Directores de los Colegios de Infantil y Primaria  para 

informarles del personal de mantenimiento que se les enviaran, dos jardineros y una limpiadora. 

 

6.- Escuela de Navidad se cubrieron las 80 plazas pero se va ampliar hasta 100. 

 

7. – La Monitora de Guadalinfo Reyes García  ha sido nominada para los premios Vuela “ Proyecto 

Talentum”, aunque no ha sido elegida estamos muy satisfechos. 

  

8.-En el día de ayer mantuvimos reunión con los Alcaldes de los  municipios afectados por la situación 

del Hospital de San Juan de Dios, algunos alcaldes del PP de la comarca se han incorporado y van a 

hacer gestiones para mantener reunión con el Presidente de la Junta o Consejero de Salud.  

 

9.- Se está negociando el cuadrante de la Policía Local para el año próximo. 

 

10.-Este fin de semana desde el viernes tenemos varias actividades en el municipio “Latidos del 

Aljarafe”, Campanilleros, actuación Taller de Castañuelas, cante flamenco, Zambomba, Concierto etc. 

  

11.-El Arquitecto Municipal se ha incorporado de su baja la semana pasada. 

 

12.- Se está preparando desde Urbanismo informes sobre vecinos que invaden con vegetación acerado y 

espacios públicos y también sobre edificios en mal estado de ornato público. 

 

13.- Hay que agilizar el procedimiento para poner nombre del Teatro Municipal.  

 

14.-Hoy ha estado el gabinete de Servimumpal y hemos tratado varios asuntos: 

 

- Ayudas  Covid  a la Empresa Supraaljarafe. 

 

- También se  ha comentado Plan de consolidación del  empleo del personal laboral e interinos. 

 

-  Van a redactar los estudios de coste de todas las encomiendas de Sodeum y de la tasa para 

exámenes. 
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- Se les ha solicitado que nos estudien el marco Fiscal del municipio. 

 

- También hemos analizado que destino podemos dar al dinero que tenemos de patrimonio municipal 

de suelo. 

 

 

15.- La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, tienen unos remanentes del año 

anterior y nos van a dar una subvención para un contrato de 6 a 8 meses de un Oficial Albañil 1ª. 

 

16.- Tenemos caso 148.000€ de aval de la urbanización Macores por partidas que no se terminaron y 

vamos a redactar el proyecto y realizar su licitación para ejecutarlo en el ejercicio 2022. 

 

 

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

veinte  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.     
 

 


