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 ACTA DE LA SESIÓN  TELEMATICA ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 6  DE MAYO DE 2020. 
 
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 
D.  Angélica Ruiz Díaz.                              P.S.O.E.-A 
  
CONCEJALA: 
Dª  Isabel María Delgado Correa                      P.S.O.E.-A 

 D. Sebastián Mendoza Pérez   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 doce 
horas, cuatro  minutos,  del día seis de mayo  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 telemática  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 marzo 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 marzo  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 marzo de 2020. 
 
 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
 
1.-  Se incorpora a la sesión el Concejal de Hacienda  D. Antonio Emilio para explicar las medidas a 
tomar en relación al Presupuesto Municipal para modificar las partidas que no se vayan a utilizar este 
año ante la nueva situación que estamos viviendo como pueden ser las de Fiestas, Órganos de Gobierno 
etc. Para dotar a otras que en estos momentos la necesiten. 
 
2.-Tenemos dos planes de empleo directamente municipales para poder contratar a varios sectores como 
carpinteros, herreros, etc. El alcalde y concejal de Urbanismo salen todas las mañanas por el pueblo para 
ver las necesidades y así hacer contrataciones para mucho más sectores. . 
  
3.-Se ha estado hablando con el Presidente de Diputación para que se incluyan no solamente a personas 
de extrema necesidad sino que se valore otras cuestiones familiares, se miraran las bases de la 
convocatoria  haber  que permiten y si no se negociara con Diputación cambiar un poco las bases para 
que se permite trabajar a más gente. 
 
4. Se ha mantenido reunión con la Empresa que está llevando a cabo la Valoración de Puestos de Trabajo 
de todo el personal municipal,  quedaron unas 13 personas sin valorar se tomaran contactos con ellos en 
la próxima semana, y preveen que esté todo terminado en el mes de septiembre . 
 
5.-Reunión con el Tejido Asociativo plantear las situaciones e informar de las medidas que se pueden 
realizar se fijará un día y hora para la reunión D. Sebastián  Mendoza participará en la misma. El 
concejal de Hacienda se retira de la sesión a las doce horas cuarenta y tres minutos. 
  
6.-La Empresa Tecnoservice  está llevando a cabo un nuevo proyecto tecnológico Adware que lo va a 
implantar en un municipio de Granada , y quiere hacer la prueba piloto en nuestro Ayuntamiento a coste 
cero, vamos a tener una reunión haber en que consiste la implantación del mismo, asistirán a la reunión 
los concejales Angélica Ruiz , Isabel Mª Delgado , Sebastián Mendoza y se comentará con IMPRO. 
Se fijará la reunión la semana que viene. 
 
7.- Tarjeta Monedero de la Junta de Andalucía, no se sabe nada ni Asuntos Sociales, ni Cesiones  
Sindicales la gente nos está llamando y no sabemos que decir. Nos han comentado que la van hacer a 
través de ONG lo que no me parece bien, que pasen de los Asuntos Sociales, el Alcalde ha tenido una 
entrevista en la radio y ha comentado su disconformidad con la propuesta los ayuntamiento están 
intentando que no sea así.  
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8.- Diputación ha mandado mascarillas para los niños 1800 la van a confeccionar 20 costureras se 
repartirán el martes seguramente por un listado que se ha sacado del  Padrón de  Municipal de 
Habitantes.   
 
9.- Tema Compra en Tú Pueblo hemos abierto una página Web para que todos los autónomos que 
quieran se incorporen lo llevaran desde Guadalinfo  rellenando un formulario , se pueden colgar noticias, 
teléfonos y la finalidad es que cuando esté montada termine en una aplicación en el móvil. 
 
10.- Adherirnos a un programa de la Cámara de Comercio Impulsa Plus, sobre todo asesoramiento a 
empresarios de temas jurídicos. 
 
11.-  Medidas de apoyo a los Autónomos ,  Empresas Locales y Hostelería , el Alcalde se está poniendo 
en contacto con ellos para ser flexibles en la ocupación de las terrazas que puedan coger más metros de 
los que tienen declarados,  también  se tendrán reunión con los que por motivos de no tener ampliación 
de terrazas para que no se sientan discriminados ellos planteen alguna solución que sea factible. 
 
12.-Se ha tenido una donación anónima de 20 tables que se han repartido a los Centros Escolares 
también  por parte de la Empresa Adamos se le ha puesto internet a las familias que no tenían   para que 
ningún niño se quede sin realizar sus actividades escolares. 
 
 
13.- La Subdelegación de Gobierno nos ha comunicado que las cámaras que queremos poner en la vía 
pública nada más que se pueden utilizar para vigilar, según la Secretaria se puede multar por infracción 
de dejar objetos fuera de los, vandalismos, cacas de perros etc.  Se va a iniciar un contrato menor para 
adquirir las cámaras. El concejal D. Sebastián  comenta que a ellos les ha llegado quejas que en las 
campañas no se pongan nada más cacas de perros que también hay de caballos. 
 
14.- El lunes se mantuvo una reunión con los representantes de los funcionarios y laborales para ver 
cómo se lleva a cabo la vuelta al trabajo, también vamos a tener una reunión el jueves 7 de mayo con un 
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales , con representantes de los trabajadores y el equipo de 
gobierno para ver las medidas a adoptar . 
 
 
 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
D .Sebastián Mendoza de Adelante Umbrete  pregunta que  cuantas mociones hay para el próximo pleno  
porque hay algunas cuestiones que no son de plenos como por ejemplo la que presenta el PP de la Jura 
de Bandera  y lo de poner las banderas a media asta, el Alcalde le comenta que se pondrán  cuando lo 
decrete el Gobierno Central.  
 
También comentados dos  cosas muy importantes para su grupo que son tema movilizaciones superávit 
Patrica y la regla de gastos. El alcalde le comenta que lo han estado mirando y del Patrica le darían un 
20% y ahora mismo le interesa más el Plan de Empleo. 
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También propone IBI a familias margen de maniobras otra posibilidad, subir el IAE a grandes Empresas, 
tasas a Bancos por los cajeros a empresas de Agua y electricidad, etc. 
 
También propone que ya que parece que no se van a celebrar las Fiestas Patronales la Delegación de 
Cultura y Juventud elaboraran propuestas que se puedan llevar a cabo en la situación en la que estamos 
él se brinda a colaborar. 
 
El alcalde le explica que no se puede bajar el tipo de IBI que ha n aplazado la voluntaria y están mirando 
con diputación para que las familias que no lo pueden pagar en tiempo no les cobre recargo .lo del IAE a 
las grandes empresas ya se tendría que mirar para el año que viene. A lo del punto de las fiestas la 
concejala Isabel María  le dice que lo miraran con el Técnico haber el aforo y lo que está permitido. 
 
También comenta que el PP quiere mandar el dinero que le corresponde a ellos,  a Caritas y él cree que 
la Ley no lo permite hacer y él va seguir ese tema escrupulosamente, el Alcalde le comenta que la 
Concejala del PP le hizo a él el comentario y él le dijo que sí que lo comentó con el Tesorero. 
 
No  habiendo más asuntos que tratar, el alcalde-presidente levantó la sesión a las trece horas cincuenta y 
ocho 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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