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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, TELEMATICA   DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2021. 
 
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 

Dª Cora María Arce Arcos                                P.S.O.E-A 

 
CONCEJALA:  

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

             D. Sebastián Mendoza Pérez                                ADELANTE UMBRETE 

              

No asiste D. Antonio Arce Arcos por vacaciones 

                         
 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  veintiuno   de julio 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 14 de julio 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  14 de julio  2021 
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El Alcalde da cuenta de este asunto:  

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

integran, acuerda: 

 

Aprobar el acta de la sesión constitutiva celebrada el día 14 de julio de 2021. 

 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.-Se comenta el orden del Día del Pleno Extraordinario del 26-7-2021   

  

2.-Se comenta el orden del Día de la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas 

del viernes 23 de julio 2021. 

 

3.-El Viernes 23 de Julio  a las 10 de la mañana viene el Presidente de la Diputación de Sevilla.  

  

4.-Se ha recibido por  correo la subsanación adicional del Plan Contigo. 

 

5.- Se le ha entregado a la Secretaria Municipal el plan de productividad del todo el personal municipal. 

 

6.-Estamos en riego extremo de afectados por COVI D el lunes se grabará un video para llamar a la 

responsabilidad de la ciudadanía, ya se han anulado varias actividades programadas para esta semana. 

 

7.-El expediente  para convocar  la plaza de Jefe de la Policía Local se llevará a la Junta de Gobierno del 

11 de agosto. 

   

8.-Se ha recibido escrito del Comité de Empresa Reglamento Municipal por prestación de servicios de 

teletrabajo, se le ha contestado que hasta el 15 de septiembre se mantendrá ya luego se valorará y se 

estudiará. 

 

9.- Atracciones de Feria están previstas que se instalen, tendrán una excención del pago de los terrenos, 

por motivos del COVID. 

 

10.-El Alcalde ha mantenido reunión con el Presidente del Ateneo de Triana para firmar un convenio de 

colaboración para promocionar el pueblo. 

 

11.-Se sigue con el problema de la casa incendiada en calle Jaén, no se encuentra casa de alquiler para 

los interesados, y es complicado los trabajos de acondicionamiento que se está llevando a cabo. 

 

12.- Ayer se mantuvo reunión con el Alcalde de Gines, sobre memoria histórica de las dos personas 

asesinadas que eran de Umbrete y van hacer exhumadas para traerla a la localidad por parte del 

Ayuntamiento de Umbrete se le sedarán dos nichos para su enterramiento. 
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13.-Ayer mantuvimos reunión con la Asociación de Columbicultura  tienen problemas con las palomas 

no federadas. 

 

14.-Esta mañana después de la Comisión he estado hablando con la concejala del PP, referente a la rotonda 

que quieren  poner el nombre del concejal asesinado por ETA Miguel A. Blanco,   le he vuelto a reiterar que 

se pondría el nombre de Víctimas de Terrorismo. 

 

15.-La Delegada de Desarrollo Tecnológico  informa que está organizando Formación Onlay  para los 

trabajadores 13 al 30 de septiembre,  el 1 de octubre presencialmente. 

   

16.-Se ha suspendido la actividad  programada para esta semana por la subida de la tasa de COVID Batalla 

de Gallos.  

 

17.-También las actividades programadas del 20 al 24 de Agosto se irán viendo según se vaya mirando todas 

las semanas las incidencias del COVID, en todos los contratos de las actuaciones llevan la coletilla que se 

pueden suspender.  

 

18.- El Concejal de Urbanismo comenta el problema que está teniendo lugar en la Bodega de Antonio Acosta 

con el tema de la comida de los gatos, la comida atrae a ratas, pide sacarlos de allí y llevarlo a las Colonias.  

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
D. Sebastián Mendoza Concejal de Adelante Umbrete  
 
 

- Insiste que su grupo está programando hacer actividades de charlas, conferencias sobre la memoria 

histórica de este pueblo y reconocer el Tema de Pemán. 

 

- Pregunta cómo  había ido la reunión con el Club de Futbol,  también pido un voto de confianza para 

los chavales nuevos para intentar acercar más lo horarios. 

 

El Alcade comenta que el Club de Baloncesto no cumple con su compromiso de limpieza del 

Pabellón, hacer una visita una vez a la semana.  

 

- 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.     

 


