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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL
DÍA 3 DE OCTUBRE 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 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 tres de octubre 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 Septiembre 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 día 26 de septiembre 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:
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Aprobar el acta de la sesión constitutiva celebrada el día 26 de septiembre de 2022.

2.-OTROS ASUNTOS:

1.-Se comentan los puntos del Orden del día del Pleno Ordinario de mañana 4 de octubre-2022.

2.- Se inauguró el Teatro de la Villa el sábado 1 de octubre con gran aceptación.

3.-Hemos encargado redacción de un plan de mantenimiento de la Ciudad Deportiva para añadir la
cuantía del informe elaborado por el arquitecto municipal, así como el mantenimiento e inversiones que
sean necesarias realizar hasta el final de la concesión al estudio de costes proyectado hasta que termine
la concesión que está preparando la empresa concesionaria.

4.-El Sr. Alcalde ha recibido por correo electrónico el borrador de las escrituras de los terrenos que
cedió el Arzobispado de Sevilla, y lo ha trasladado a la Secretaría para que lo estudie.

5.-La secretaria mañana 4 de octubre es el último día de trabajo, luego pasará a acumular el
Ayuntamiento de Umbrete.

6.- Mañana a las 10 horas 30 minutos nos presentarán el proyecto de la Residencia de Mayores.

7.- El Domingo 9 de octubre a las 11 de la mañana se celebrará la Misa extraordinaria de la Hermandad
del Rocío en la Plaza de la Constitución con motivo 75 años del Simpecado.

8.- Hoy nos ha llegado un comunicado que debido a la inflación en el presupuesto de 2023 no operaran
las reglas fiscales.

9.- El Delegado de Urbanismo comenta que la Hermandad del Rocío ha pedido autorización para tirar
fuegos con motivo del triduo de este próximo fin de semana.

10.- La Delegada de Desarrollo Tecnológico comenta que la Resolución de las ayudas a autónomos se
ha publicado y han entrado hoy en vigor. Se han beneficiado 89 autónomos y hay que esperar su
aceptación para después dictar la resolución definitiva y ordenar el pago.

- Comunica que el jueves se solicitó la subvención de municipios inteligentes Plan
Áctua por importe de 18.258.49 € se adquirirá un MUPIN para instalarlo en la plaza de la
Constitución.

RUEGOS Y PREGUNTAS: La Concejala de Unida Podemos Umbrete:
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-
-
- Comenta algunas cuestiones a resolver por parte de la Concejala Cora Arce con la Asociación ADA

a lo que el Alcalde le contestó que la ,mantendría informada la Concejala sobre las cuestiones
indicadas.

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


