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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA TELEMÁTICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2021 

 

SRES. ASISTENTES: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

Don Joaquín Fernández Garro   P.S.O.E-A 

 

TENIENTE DE ALCALDE: 

Don Juan Manuel Salado Lora  P.S.O.E-A 

 

CONCEJALES: 

Don Antonio Emilio Arce Arcos P.S.O.E-A 

Doña Isabel Mª Delgado Correa  P.S.O.E-A 

Don Sebastián Mendoza Pérez  Adelante Umbrete 

 

SECRETARIA DE LA JGL: 

Doña Alicia González Carmona 

 

 

En Umbrete, a 14 de abril de 2021, siendo las 19:30 horas se reúne a través de medios telemáticos, la 

Junta de Gobierno Local, bajo el Alcalde-Presidente, don Joaquín Fernández Garro, y con la asistencia de 

don Juan Manuel Salado Lora, don Antonio Emilio Arce Arcos, doña Isabel Mª Delgado Correa y don 

Sebastián Mendoza Pérez, miembros de la Corporación, actuando doña Alicia González Carmona como 

Secretaria de la Corporación. 

 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó a tratar los asuntos comprendidos en el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Observaciones y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de 

Gobierno Local el día 7 de abril de 2021. 

2. Propuesta de aprobación de la Oferta de Empleo Público 2021 del Ayuntamiento de Umbrete. 

3. Otros asuntos de asistencia a la Alcaldía. 

4. Ruegos y preguntas 

 

 

1. Observaciones y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada por la 

Junta de Gobierno Local el día 7 de abril de 2021. 

 

El Alcalde introduce este asunto, sin que se produzcan intervenciones. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes, acuerda: 

 

Aprobar el acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 7 de abril de 2021. 

 

 

2. Propuesta de aprobación de la Oferta de Empleo Público 2021 del Ayuntamiento de Umbrete. 

 

El Alcalde-Presidente cede la palabra a la Secretaria  General que expone brevemente el presente 
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expediente. 

 

Se producen las siguientes intervenciones: 

 

- Portavoz del Grupo Adelante Umbrete, comenta no observar ningún problema en el expediente. 

 

No se producen más observaciones. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes, acuerda: 

 

Aprobar la Oferta de Empleo Público 2021 del Ayuntamiento de Umbrete. 

 

 

3. Otros asuntos de asistencia a la Alcaldía. 

 

La Secretaria General comenta que se plantea la inclusión de un asunto urgente, dado que la 

tramitación del expediente en cuestión no estaba lista con carácter previo a la convocatoria de la presente 

sesión. 

 

 Siendo las 19:38, se incorpora a la sesión el Concejal Delegado de Gobierno Interior, Hacienda, 

Recursos Humanos y Empleo. 

 

ASUNTO URGENTE: Propuesta de la Concejala Delegada de Servicios Sociales a la Junta de 

Gobierno Local, sobre aprobación de las Bases que regirán la Convocatoria del Programa para la Prevención 

de la Exclusión Social 2021, aprobado por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla 

nº909/2021, de 8 de marzo de 2021. 

 

El Alcalde-Presidente comenta las novedades incluidas en el Programa respecto a años anteriores. 

 

La Secretaria General señala que los indicadores del IPREM contemplados en las Bases de 

Diputación de Sevilla no se han actualizado teniendo en cuenta lo previsto en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2021, según detalla en su Informe jurídico emitido. 

 

El Portavoz de Adelante Umbrete indica que sería interesante conocer si Diputación va a rectificar 

los indicadores para ajustarlos a la normativa. 

 

No hay más observaciones. 

 

Se procede a la votación para decidir su declaración como asunto urgente, aprobándose por 

unanimidad de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno Local. 

 

Posteriormente, se somete a votación el punto. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes, acuerda: 

 

Aprobar las Bases que regirán la Convocatoria del Programa para la Prevención de la Exclusión 

Social 2021, aprobado por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla nº909/2021, de 8 de 

marzo de 2021. 

 

Una vez adoptado este acuerdo, la Junta de Gobierno Local trata los siguientes asuntos de asistencia 

a la Alcaldía: 
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- Resolución de recursos de reposición contra la RPT y VPT. El Alcalde expone que tras la 

respuesta de los recursos presentadas por la empresa redactora de la RPT y VPT, y el 

Informe emitido por Secretaría General, se va a celebrar una reunión con el Comité de 

Empresa, tal y como se solicitó por éste. El Portavoz de Adelante Umbrete solicita si puede 

modificarse la fecha de la reunión con el Comité de Empresa para el martes 20 de abril a las 

13:00 horas, dado que le resulta imposible acudir a la reunión el día 16 de abril. El Alcalde 

indica que no ve problema en cambiar la fecha. 

- Se comenta la situación de una familia cuya vivienda sufrió un incendio esta pasada Semana 

Santa. Se va a celebrar un contrato menor, para realizar la reforma de la vivienda, así como 

el mobiliario mínimo para poder habitar la vivienda, sufragando todo ello con la aplicación 

presupuestaria de emergencia social. 

- Durante esta semana se han mantenido dos reuniones en relación a las licitaciones 

pendientes del Ayuntamiento. Tras haber fijado el número de licitaciones y su prioridad, se 

han especificado aquellas que se encomendarán al despacho de abogados que redactará los 

Pliegos una vez se celebre el contrato menor. El Ayuntamiento está a la espera de recibir las 

tres ofertas para posteriormente firmar el contrato menor. 

- En relación a los ocupas de la calle Bolivia nº 9, se va a celebrar una reunión con 

Servihabitat, como propietaria de la vivienda, al objeto de que se pueda llegar a un acuerdo. 

- El Alcalde propone modificar la Junta de Gobierno Local de la semana que viene del 

miércoles al martes 20 de abril a la misma hora. Todos los miembros de la Junta de 

Gobierno Local están de acuerdo.  

- Se expone la situación del solar de la Calle María Fernández Palacios. Era una casa de 

vecinos muy antigua que se cedió al Ayuntamiento de Umbrete por la mayoría de los 

propietarios. El Alcalde solicita a la Secretaria General que contacte con la Notaria de 

Sanlúcar la Mayor para poder determinar qué situación patrimonial tiene el Ayuntamiento 

respecto a este solar. 

- Se propone poner el nombre a la calle del Cementerio como Calle del Cristo Yacente, para 

rendir homenaje al veinticinco aniversario de la llegada de la imagen al municipio. 

- El Primer Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo indica que el solar donde se celebra 

la Feria no está inscrito a nombre del Ayuntamiento. La Secretaria General señala que lo 

comunicará a la empleada pública municipal que está desarrollando las tareas de 

actualización del Inventario Municipal para que lo incluya y posteriormente sea inscrito en 

el Registro de la Propiedad. 

- Se han retirado todos los elementos cerámicos que recubrían la torre y la cúpula de la 

Iglesia. Las tareas de colocación se llevarán próximamente y se están llevando con el visto 

bueno del Párroco. 

- El lunes próximo se grabará el vídeo de promoción turístico del municipio de Umbrete, al 

objeto de poder llevarlo a Fitur. 

- Se comenta que el Ayuntamiento va a ceder un suelo a un Club de perros. 

- Respecto al Cementerio, se ha realizado una nueva visita de la Inspectora de Sanidad. Se ha 

acordado que desde el Ayuntamiento se le remita de nuevo el Proyecto de la ampliación del 

Cementerio. 

- Se han mantenido reuniones con las dos auxiliares del Centro de Salud y con la empleada 

municipal Valle. El Ayuntamiento va a solicitar a la Consejería de Salud que a partir del 1 

de enero de 2022, el personal administrativo del Centro de Salud corra a su cargo. Tras esto, 

se realizará una modificación de los puestos de estas tres empleadas, proponiéndose que se 

cree los puestos de Conserjes de Colegios y se les adscriban a éstos. Se está a la espera de 

respuesta de las empleadas ante la propuesta formulada. 

- Se comentan los resultados de la Liquidación del ejercicio 2020, que arroja resultados 

positivos, que pasa a exponer resumidamente el Concejal Delegado de Hacienda. 
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- El Concejal Delegado de Gobierno Interior, Hacienda, Recursos Humanos y Empleo 

comenta el escrito formulado por el Partido Político Andalucía Por Sí, por la que solicitan la 

inscripción en el Registro de Asociaciones de Umbrete. Cede la palabra a la Secretaria 

General para que explique en qué sentido se ha contestado a esta solicitud. La Secretaria 

General indica que se le ha desestimado su solicitud, fundamentado en la ONF nº 44, ya que 

el Partido no tiene domicilio social en Umbrete. Por su parte, el Concejal Delegado de 

Gobierno Interior, Hacienda, Recursos Humanos y Empleo también señala que se ha 

presentado otro escrito por Andalucía Por Sí, por el que piden tener a disposición un espacio 

municipal para celebrar un acto. Indica que se le ha requerido al interesado que ha 

presentado el escrito apra que acredite su representación del Partido. 

-  

4. Ruegos y preguntas 

El Portavoz de Adelante Umbrete comenta los siguientes asuntos:  

o Desbrozadora de Sodeum y reparación tobogán Plaza San Juan de la Cruz. El Primer Teniente de 

Alcalde Delegado de Urbanismo, comenta que estos asuntos están resueltos. 

o Restos de azufre en zonas del pueblo. 

o El día 13 de abril se celebró una reunión con la Ciudad Deportiva al objeto de regular la cesión de 

los espacios exteriores. 

 

No se producen más intervenciones. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente levanta sesión a las veinte horas y cuarenta y 

dos minutos del mismo día, extendiénsoe éste acta que como Secretaria certifico. 

 

 

Umbrete (a fecha de firma electrónica) 

 

 

Vº.Bº.   

El Alcalde  

(firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro.  

 

 

La Secretaria General 

(firmado electrónicamente) 

Alicia González Carmona. 
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