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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
 
SRES.  ASISTENTES: 
 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Joaquín Fernández Garro.     P.S.O.E.-A      

 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Dª Angélica Ruiz Díaz                             P.S.O.E.-A 

 
CONCEJALA: 

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

            D. Sebastián Mendoza Pérez   ADELANTE 

              

                         

            D. Juan Manuel Salado Lora se incorpora a las 12 horas 19 minutos 
                          
 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 once 

horas, treinta y seis minutos,  del día dieciocho de noviembre de dos mil veinte, 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 11  de noviembre de 2020. 

 

      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 11  de noviembre   2020 
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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 11  de noviembre de 2020. 

 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.- Comentar la reunión mantenida con la Policía Local sobre la RPT han planteado ostras cuestiones, 

mañana jueves día 12 a las 8 horas 30 minutos de la mañana tendremos reunión  de nuevo con ellos , con 

los Habilitados y Concejal D. Sebastián Mendoza. 

 

2.- Fiesta Mosto y de la Aceituna Fina del Aljarafe ha habido 4 jornadas de martes a Viernes y han 

participado 14 países está teniendo buena acogida. 

 

3.-En el día de hoy hemos realizado una visita por el pueblo, El Alcalde, Concejal de Urbanismo y 

Concejal de Adelante Umbrete  viendo las nuevas inversiones que se van a realizar. 

 
4.- Ciudad Deportiva  hemos mantenido varias reuniones con la Empresa, ya nos ha llegado el informe 

de Abogados e Ingeniería hay que mandárselos, también nuestro Arquitecto Municipal hará informe 

pavimentación de pistas. 

  

5.- Mañana  Jueves 19 de noviembre  a las 20 horas reunión  Junta de Portavoces. 

 

6.- Ayer martes 18 de noviembre se iniciaron las obras del Parque de Calistenia. 

 

7.- Ya se han dado de alta el personal del Consultorio Municipal ha mejorado la situación de citas, 

teléfono y bajada de pruebas de PCR.   

 

8.-  La próxima semana se instalarán 2 cámaras de vigilancia, ya se ha adjudicado a la Empresa. 

  

9.- Ayer martes 17 de noviembre a las 20 horas tuvimos reunión con la Asociación de Cabalgata de 

Reyes Magos, para ver la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de actuación siempre respetando las 

medidas de COVID-19. 

  

10.- El lunes mantuvimos reunión con dos vecinos de las calles Solana y  Velazquez  en relación con los 

problemas por parte de las viviendas ocupadas. 

 

11.-La Sociedad de vecinos de Huerta Andana  han presentado escrito en el Juzgado por el tema de la 

ilegalización de los Ocupas.  

 

12.- Se comenta el Orden del Día de la Comisión Informativa  
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13.- Programa Infancia se están llevando a cabo varias actividades, confección de pancartas, subir videos 

etc. 

. 

3.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

- D. Sebastián Mendoza  comenta que en esta segunda ola del virus no se ha habado tanto del 

impacto económico en familias vulnerables, le preocupa  si se ha notado algo en Asuntos 

Sociales de cara a la Navidad. La Concejala de Asuntos Sociales le comenta que con los Fondos 

que tienen está cubierto  todas las solicitudes presentadas que cumplen la normativa ,  se ha 

pagado  alquileres, alimentos , agua luz etc.  

 

- También le ha llegado unas quejas referente al que gestiona el Bar del Centro Cívico que no 

cumple con las medidas parece que atiende sin mascarilla, a lo que le contestan que trataran el 

tema con él.  

 

-  Tema de animales  colonia de felinos en el pueblo, le ha llegado una queja que una persona 

tiene abandonado dos gatos en una caravana y que también le han dejado dos gastos en la 

colonia abandonados,  telefónicamente  le comenta la Delegada de Salud y Consumo que no 

están en la caravana si no que si es verdad que lo han dejado en la colonia y ha realizados las 

averiguaciones oportunas y está prohibido abandonarlos allí.  

 

- También ha recibido quejas de vecinos en la calle Guadiana parece que hay los fines de semana 

bastantes actos vandálico han destrozados 30 vehículos . Se le pasará a la policía para que vigile 

la zona. 

 

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