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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 31 ENERO 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 treinta y uno de enero 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 26 de enero  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 26 de enero  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 26 de enero de 2022. 
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2.-OTROS ASUNTOS: 

 

1.- Inicio obra modificación de la Plaza de Andalucía que está prevista que comience la obra el 14 de 

febrero dentro del PFOEA 2020-2021.  

 

2.-Plusvalía: el Opaef está preparando una ordenanza para todos los municipios y tendremos unas 

jornadas  on line el día 2 y 3 de febrero. 

 

3.- El jueves pasado mantuvimos una reunión con Técnicos de Aljarafesa responsable de las obras de la 

Calle  La Carrera, a mitad de febrero reiniciarán las obras con una duración de 3 meses. 

 

4.-El Viernes pasado se entregaron más de 15.000 firmas Hospital de San Juan de Dios en el SAS. 

También está previsto para el día 8 una concentración de Alcaldes en la puerta de San Telmo. 

 

5.-Ya está el pliego del Plan General de Ordenación Municipal, solo pendiente informe Secretaria. 

 

6.-Para licitar Ayudas Covid a la Empresa que gestiona la Ciudad Deportiva. Ha presentado demanda 

ante el juzgado. 

  

7.- El miércoles tendremos reunión con el propietario de la finca donde están ubicados los Huertos 

Sociales. 

 

8.-Ya se han comenzado los talleres de animación a la lectura hay 4 grupos de niños de 3 a 10 años. 

 

9.- Plan de igualdad: una empresa especializada  llevará a cabo su finalización. 

 

10.-El día de la Mujer trabajadora 8 de marzo se está trabajando en las actividades a realizar, se 

homenajeará a las 5 maestras que quedaron pendientes por el tema del  COVID el año pasado. 

 

11.- Está cerrado el programa de la Escena Encendida febrero-marzo. Las actuaciones se llevarán a cabo  

en la Caseta Municipal,  la barra se le ha ofrecido a las Asociaciones que la quieran coger. 

 

12.-El proceso de selección de Asesora Jurídica  punto de Igualdad  ha tenido 5 alegaciones. 

 

13.- Pleno del 28 de febrero acogerá los actos que estaban previsto desde enero pasado y que  por 

motivos del COVID no se pudieron llevar a cabo. 5 medallas de la Villa y una placa en agradecimiento a 

tractorista y colectivo de realización de mascarillas que se colocará en la fachada del Ayuntamiento calle 

Manuel Osuna. 

  

14.- Centro Médico estamos sin médico de tarde desde enero. 

 

15.-Se han comenzado la construcción de nichos en el Cementerio Municipal. 
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16.- Hoy se han iniciado la pintura de señalización vial calles asfaltadas a final año 2021. 

 

17.- La semana próxima se nos entrega un camión-cuba dentro del  Plan Contigo.  

 

18.-Ya tenemos la fecha para la limpieza del polideportivo antiguo será el 7 de febrero. 

 

19.- En Guadalinfo comenzará el curso nivel medio de informática. 

 

20.- Actividades de cuentacuentos se celebraran en la Casa de la Juventud  2 viernes al mes. 

 

21.- Se ha abierto el plazo para  candidatos a Juez de Paz. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

      La Concejala de Adelante Umbrete comenta que la Asociación Animalista le han  transmitido algunos 

asuntos ella le ha comunicado que lo soliciten por el registro municipal. 

 

También pregunta que si está previsto aparcamiento de bicicletas en las obras que se van a llevar a cabo en la 

Plaza de Andalucía. El Concejal de Urbanismo le contesta que no, pero que lo estudiarán. 

 

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.     
 

 


