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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 7 FEBRERO DE 2022. 
 
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 

           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 siete 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 31 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 31 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 31 de enero de 2022. 
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2.-OTROS ASUNTOS: 

 

1.- La Hermandad Sacramental nos ha invitado a la presentación del Cartel de Semana Santa, el  sábado 

19 de febrero   a las 20 horas en el Centro de Interpretación del  Mosto se hará extensivo a todos los 

portavoces.  

 

2.-El sábado 29 de enero  cumplió plazo para la devolución del Centro de Interpretación del  Mosto a sus 

propietarios. Lo que se formalizó la semana pasada 

 

3.- El jueves mantuvimos reunión con dos representantes de la Cooperativa Virgen del Loreto. Existen  

quejas de vecinos del municipio de Benacazón por malos olores. 

 

4.-El jueves mantuvimos reunión con la empresa Cactus  para ver la posibilidad de prorrogar el contrato 

de edificios en vigor paras la instalación de fotovoltaicas en los Colegios. Subvención concedida. 

 

5.-Mañana martes a las 17 horas 30 minutos concentración de Alcaldes en la puerta de San Telmo en 

defensa de la Sanidad Pública. 

 

6.-El miércoles 9 de febrero tenemos reunión con la nueva directiva de propietarios de la Urbanización 

Aljaluz a las 19 horas 30 minutos. 

  

7.- El miércoles 9 de febrero  en la Fundación de Caja Rural se presenta la  campaña escolar de la IGP 

aceituna de mesa de Sevilla a la que asistirá el Sr. Alcalde. 

 

8.-El miércoles 9 de febrero  a las 13 horas  se celebrará una asamblea  Asociación Ada. En el salón de 

plenos del Ayuntamiento. 

 

9.- El viernes 11 de febrero nos visitará la Delegada Territorial de Salud, visitará el Centro de Salud y 

después mantendrá una reunión con el Alcalde en el Ayuntamiento. 

 

10.-El Domingo 13 de febrero  a las 11 horas en la Ciudad  Deportiva, se celebrará un partido homenaje 

a Francisco Sánchez  Polvillo, previamente se rotulará la grada con su nombre.  

 

11.-Actividades cuentacuentos en la Biblioteca Municipal se han celebrado con buena aceptación. . 

 

12.-Los teatros que se han celebrado el sábado y domingo pasado en la Caseta Municipal han tenido 

buena aceptación. 

 

13.- El miércoles  9 de febrero a las 19 horas reunión Consejo de Participación para organizar el proceso 

para poner nombre al  Teatro Municipal. 

  

14.- Se ponen en marcha 2 talleres de Memoria y nuevas Tecnologías para mayores de 60 años. 
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15.- El lunes 28 de febrero se retoma el formato tradicional para celebrar el Pleno Municipal. A 

continuación se celebrará en la plaza actuaciones y la barra la cogerá la Hermandad Sacramental.  

 

16.- En el Instituto se han celebrado unas jornadas sobre Tabaquismo y Drogadición  para los alumnos 

de 3º y 4º de la ESO impartido por la  Policía Local. 

 

17.- Ha sido seleccionada para grabar un podcast de emprendimiento en la Fundación Fernando de los 

Ríos  nuestra agente de Guadalinfo la funcionaria interina Reyes García.  

 

18.-El miércoles 23 de febrero habrá un taller de criptomonedas en la Casa de la Juventud. 

 

19.- Los Representantes Sindicales de los funcionarios han dimitido, ver con la Secretaria proceso que 

hay que seguir. 

 

20.- Comité de Empresa del personal laboral pidió una reunión para consolidación de empleo público, 

por parte de la Secretaria está estudiando la Ley para reunirnos con ellos. 

 

21.- Guadalinfo ha cumplido con los objetivos ejercicio 2021. 

 

22.- El viernes 11 de febrero se celebrará el Carnaval con concursos de disfraces y pasacalles. La barra la 

cogerá la Asociación ADA. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

      La Concejala de Adelante Umbrete comenta: que  han recibido una moción  sobre la situación del Parque 

de Doñana  que no llevarán a Pleno. 

 

- También pregunta si en el Pleno del 28 de febrero Día de Andalucía  hay discursos, el Alcalde le comenta 

que intervienen todos los portavoces de los partidos. 

 

 

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

quince  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.     
 

 


