
 
 

Acta sesión Ordinaria Junta Gobierno Local 14

Secretaría 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 

 
SRES/AS.  ASISTENTES:

 

ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Joaquín Fernández Garro. 
TENIENTES DE ALCALDE:

 D. Antonio Emilio Arce Arcos
CONCEJALES: 
Dª. Isabel Mª Delgado Correa
AUSENTES ( DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS )

D. Juan Manuel Salado Lora 
D. Sebastián Mendoza Pérez 
SECRETARIO DE LA JGL
 
En la Villa de Umbrete, provincia de Sevilla, a las diecinueve horas, treinta y un minutos del día 

catorce de julio de dos mil veintiuno, se reúnen, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde, los/as sres/as antes relacionados/as, miembros de la Junta de Gobierno Local y el Secretario de la 
Junta Gobierno, con objeto de celebrar sesión ordina
han sido citados/as en debida forma.

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

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Observaciones y aprobación, sin procede, del borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta 
de Gobierno Local, el día 7 de Julio

2. Otros asuntos de asistencia a la 
3. Ruegos y preguntas. 

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

 

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 7 de Julio de 2021.

2.- Otros asuntos de asistencia a la Alcaldía
 

 
 

 

 

 
 

 

 

1.-REUNION ASOCIACION ANIMALISTA: Se realiza una valoración favorable por todos
asistentes de la reunión de la pasada semana con la asociación de defensa animal, y de las líneas de 
colaboración manifestadas. 

2.- REUNION CON LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DE FUTBOL: El Alcalde 
informe de las impresiones intercambiadas con la nu
habiéndose transmitido la disponibilidad municipal para la colaboración con el Club
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 14 DE JULIO

.  ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 
   P.S.O.E.-A     

TENIENTES DE ALCALDE: 
Antonio Emilio Arce Arcos   P.S.O.E-A 

Dª. Isabel Mª Delgado Correa   P.S.O.E-A 
( DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS ) 

   P.S.O.E-A 
   ADELANTE UMBRETE 

JGL: D. Ricardo José Calvo León 

En la Villa de Umbrete, provincia de Sevilla, a las diecinueve horas, treinta y un minutos del día 
de julio de dos mil veintiuno, se reúnen, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. 

Alcalde, los/as sres/as antes relacionados/as, miembros de la Junta de Gobierno Local y el Secretario de la 
Junta Gobierno, con objeto de celebrar sesión ordinaria de la misma, con carácter telemático, para la que 
han sido citados/as en debida forma. 

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

Observaciones y aprobación, sin procede, del borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta 
7 de Julio de 2021. 

Otros asuntos de asistencia a la Alcaldía. 

ORDEN DEL DÍA 
 

Observaciones y aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local del 7 de Julio de 2021. 

El Alcalde da cuenta de este asunto. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco 
entes, que legalmente la integran, acuerda aprobar el acta de la sesión constitutiva 

de 2021. 

Otros asuntos de asistencia a la Alcaldía 

REUNION ASOCIACION ANIMALISTA: Se realiza una valoración favorable por todos
asistentes de la reunión de la pasada semana con la asociación de defensa animal, y de las líneas de 

REUNION CON LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DE FUTBOL: El Alcalde 
informe de las impresiones intercambiadas con la nueva Junta Directiva del Umbrete Club de Futbol, 
habiéndose transmitido la disponibilidad municipal para la colaboración con el Club
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA  
DE JULIO DE 2021. 

  

En la Villa de Umbrete, provincia de Sevilla, a las diecinueve horas, treinta y un minutos del día 
de julio de dos mil veintiuno, se reúnen, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. 

Alcalde, los/as sres/as antes relacionados/as, miembros de la Junta de Gobierno Local y el Secretario de la 
ria de la misma, con carácter telemático, para la que 

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

Observaciones y aprobación, sin procede, del borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta 

Observaciones y aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria 

El Alcalde da cuenta de este asunto. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco 
entes, que legalmente la integran, acuerda aprobar el acta de la sesión constitutiva 

REUNION ASOCIACION ANIMALISTA: Se realiza una valoración favorable por todos los 
asistentes de la reunión de la pasada semana con la asociación de defensa animal, y de las líneas de 

REUNION CON LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DE FUTBOL: El Alcalde 
eva Junta Directiva del Umbrete Club de Futbol, 

habiéndose transmitido la disponibilidad municipal para la colaboración con el Club. 
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3.- PROPUESTA DE TELETRABAJO DEL COMITÉ DE EMPRESA: El Alcalde informa de la 
voluntad de tratar este tema después del veran
Secretaria del Comité sobre la consideración de este tema en el mes de Septiembre

4.- REUNION SOBRE RESOLUCION DE ALEGACIONES DE LA RPT Y VPT: El Alcalde 
informe de la Reunión mantenida ayer martes 13 d
llevara a cabo la propuesta de acuerdo plenario, a tratar en el próximo pleno extraordinario del Lunes 26 
de Julio.   

5.- ATRACCIONES DE FERIA: El Alcalde informa sobre la aplicación de las exenciones 
fiscales previstas en la Ordenanza correspondiente. 

6.- REUNION CON EL ATENEO DE TRIANA: El Alcalde informa de que el jueves 15 se 
mantendrá reunión con dicha entidad, para la promoción turística de Umbrete. 

7.- INAUGURACION DE NUEVA EMPRESA ¨LA MECHADA GOU
informa de que va a tener lugar la inauguración de una nueva empresa en el Municipio, consolidando una 
iniciativa planteada hace tiempo.  

8.- SUBVENCION ARCHIVOS MUNICIPALES: El Delegado de Gobierno Interior informa de 
la dificultad de asumir la subvención, dado que incluye financiación municipal, y no existe crédito 
suficiente.  

9.- VIVIENDA C/JAEN: Se informa por el Alcalde de las gestiones para la ubicación de los 
residentes en dicha vivienda mientras se producen las reparaciones en la vivienda incendiada.  

10.- PUNTOS DE LA COMISION INFORMATIVA DEL PLENO EXTRAORDINARIO: El 
Delegado de Gobierno Interior plantea los puntos que se pretenden incluir en este Pleno. 

11.- CINE DE VERANO: El Delegado de Gobierno Interior informa de la apertura del periodo de 
solicitud de dicha subvención, que conlleva cofinanciación, que habrá de estu
al archivo histórico y al Registro Civil. 

3.- Ruegos y preguntas 

No existen ruegos y preguntas. 
 

 No habiendo más asuntos que tratar, y determinándose la próxima sesión de Junta de Gobierno 
Local para el día 21 de Julio de 2021, a las 19:30 horas, con carácter telemático, el Alcalde
levantó la sesión a las veintiuna horas treinta y minutos del mismo día, extendiéndose éste acta que como 
Secretario certifico. 

 

Vº.Bº.     
El Alcalde-Sustituto Legal  
(firmado electrónicamente)   
Juan Manuel Salado Lora. 
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PROPUESTA DE TELETRABAJO DEL COMITÉ DE EMPRESA: El Alcalde informa de la 
voluntad de tratar este tema después del verano. El Delegado de Recursos Humanos ha informado a la 
Secretaria del Comité sobre la consideración de este tema en el mes de Septiembre.

REUNION SOBRE RESOLUCION DE ALEGACIONES DE LA RPT Y VPT: El Alcalde 
informe de la Reunión mantenida ayer martes 13 de Julio, y sobre las consideraciones de la misma se 
llevara a cabo la propuesta de acuerdo plenario, a tratar en el próximo pleno extraordinario del Lunes 26 

ATRACCIONES DE FERIA: El Alcalde informa sobre la aplicación de las exenciones 
cales previstas en la Ordenanza correspondiente.  

REUNION CON EL ATENEO DE TRIANA: El Alcalde informa de que el jueves 15 se 
mantendrá reunión con dicha entidad, para la promoción turística de Umbrete.  

INAUGURACION DE NUEVA EMPRESA ¨LA MECHADA GOU
informa de que va a tener lugar la inauguración de una nueva empresa en el Municipio, consolidando una 

 

SUBVENCION ARCHIVOS MUNICIPALES: El Delegado de Gobierno Interior informa de 
umir la subvención, dado que incluye financiación municipal, y no existe crédito 

VIVIENDA C/JAEN: Se informa por el Alcalde de las gestiones para la ubicación de los 
residentes en dicha vivienda mientras se producen las reparaciones en la vivienda incendiada.  

PUNTOS DE LA COMISION INFORMATIVA DEL PLENO EXTRAORDINARIO: El 
egado de Gobierno Interior plantea los puntos que se pretenden incluir en este Pleno. 

CINE DE VERANO: El Delegado de Gobierno Interior informa de la apertura del periodo de 
solicitud de dicha subvención, que conlleva cofinanciación, que habrá de estudiarse. Se pretende aplicar 
al archivo histórico y al Registro Civil.  

No existen ruegos y preguntas.  

No habiendo más asuntos que tratar, y determinándose la próxima sesión de Junta de Gobierno 
de Julio de 2021, a las 19:30 horas, con carácter telemático, el Alcalde

levantó la sesión a las veintiuna horas treinta y minutos del mismo día, extendiéndose éste acta que como 

      El Secretario de la Junta 
    (firmado electrónicamente)

    Ricardo José Calvo León
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PROPUESTA DE TELETRABAJO DEL COMITÉ DE EMPRESA: El Alcalde informa de la 
o. El Delegado de Recursos Humanos ha informado a la 

. 

REUNION SOBRE RESOLUCION DE ALEGACIONES DE LA RPT Y VPT: El Alcalde 
e Julio, y sobre las consideraciones de la misma se 

llevara a cabo la propuesta de acuerdo plenario, a tratar en el próximo pleno extraordinario del Lunes 26 

ATRACCIONES DE FERIA: El Alcalde informa sobre la aplicación de las exenciones 

REUNION CON EL ATENEO DE TRIANA: El Alcalde informa de que el jueves 15 se 

INAUGURACION DE NUEVA EMPRESA ¨LA MECHADA GOURMET¨: El Alcalde 
informa de que va a tener lugar la inauguración de una nueva empresa en el Municipio, consolidando una 

SUBVENCION ARCHIVOS MUNICIPALES: El Delegado de Gobierno Interior informa de 
umir la subvención, dado que incluye financiación municipal, y no existe crédito 

VIVIENDA C/JAEN: Se informa por el Alcalde de las gestiones para la ubicación de los 
residentes en dicha vivienda mientras se producen las reparaciones en la vivienda incendiada.   

PUNTOS DE LA COMISION INFORMATIVA DEL PLENO EXTRAORDINARIO: El 
egado de Gobierno Interior plantea los puntos que se pretenden incluir en este Pleno.  

CINE DE VERANO: El Delegado de Gobierno Interior informa de la apertura del periodo de 
diarse. Se pretende aplicar 

No habiendo más asuntos que tratar, y determinándose la próxima sesión de Junta de Gobierno 
de Julio de 2021, a las 19:30 horas, con carácter telemático, el Alcalde-Presidente 

levantó la sesión a las veintiuna horas treinta y minutos del mismo día, extendiéndose éste acta que como 

El Secretario de la Junta de Gobierno. 
(firmado electrónicamente)   
Ricardo José Calvo León 
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