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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Joaquín Fernández Garro.

P.S.O.E.-A

TENIENTES DE ALCALDE:
D. Juan Manuel Salado Lora
Dª Angélica Ruiz Díaz

P.S.O.E.-A
P.S.O.E.-A

CONCEJALA:
Dª Isabel María Delgado Correa
D. Sebastián Mendoza Pérez

P.S.O.E.-A
ADELANTE

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, cuarenta y cinco minutos, del día veinticinco 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 18 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 18 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 18 de noviembre de 2020.
2.-OTROS ASUNTOS:
1.- RPT de la Policía Local, estuvimos reunidos con los representantes y quedaron en contestar con el
acuerdo que tomaran y no hemos recibido contestación, esperaremos que termine esta semana.
2.- Se está viendo la permuta que presenta la Policía Local Dª Lidia Morales Castro con un Policía
Local del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, según comenta la Secretaría no se puede permutar
porque no cumple con la Ley.
3.-Hoy 25 de noviembre Reapertura de exteriores de la Ciudad Deportiva Pabellón Municipal, Campos
de Futbol, Tenis etc. Excepto Piscina Cubierta, Gimnasio y spa.
4.- Mañana Jueves 26 de noviembre reunión en Bollullos de la Mitación con la Guardia Civil referente
a la subida de la venta ilegal de tabaco en Umbrete
5.- Asociación de Colombicultura nos hemos reunidos tienen problemas con dos palomares que no están
autorizados se va a denunciar el tema, vuelve a insistir en tener una ordenanza que regule el tema.
6.- Desde la Delegación de Urbanismo se está trabajando el Plan de Inversiones a llevar a cabo se están
redactando los proyectos, memorias, para tenerlo todo preparado.
7.- Pleno sobre el estado del municipio 17 de diciembre a las 8 de la tarde.
8.- Propuesta Declaración Institucional con la violencia contra las Mujeres.
9.- Hemos tenido reunión con dos de los ocupas de la Calle Bolivia por lo visto están negociando su
abogado con la Empresa Buildingcenter S.A.U. para llegar a un acuerdo de dinero y se marchan de las
viviendas.
10.- Comentar el orden del día del Pleno Municipal.
11.-Todo preparado para pedir la subvención instalación de la Fotovoltaica Edificios Municipales.
12.- -Diputación Provincial llegó la subvención para contratación Trabajador Social la Secretaria y la
Interventora quieren hacer una bolsa trabajo a primera de año.
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13.- En la calle Avenida de la Democracia hay problemas con los árboles los vecinos han secado diez
porque dicen que dan mucha suciedad, llenan los coches, etc. estamos pensando en cambiarlos al
Bulevar de Macores que no hay problemas de vecinos y en Avda. de la Democracia poner naranjos.
14.- Comentar la semana del Día de la Infancia buena participación y muy contentos con las actividades
realizadas.
15.- Retomar las propuestas Medalla de la Villa, Médicos, Personal Ayuda a Domicilio, Personal
Asuntos Sociales, Policía Local , Costureras de mascarillas y Tractoristas, estudiar la posibilidad de las
Hermanas de la Cruz.
.
3.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

-

D. Sebastián Mendoza comenta el tema animales en el Parque de la Herencia que se va a reabrir
de nuevo, el Alcalde le comenta que se van a volver a poner carteles para sensibilizar a la gente
del buen uso del mismo, que no dejen los excrementos de los animales si no se volverá a cerrar,
se le dará publicidad en los medios.

-

También le ha comentado un vecino que si podía acceder a un Huerto Social a lo que el Concejal
de Urbanismo le contesta que hay alguno libre pero hay lista de espera, que venga al Registro
Municipal y se inscriba.

No habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente levantó la sesión a
las trece horas y
veintiséis minutos del mismo día, extendiéndose éste acta que como Secretaria certifico.
Vº. Bº.
El Alcalde
Joaquín Fernández Garro.
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La Secretaria Junta Gobierno.
Mª José Ruiz Escamilla.

