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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 8  DE JULIO 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 

Dª.  Angélica Ruiz Díaz.                              P.S.O.E.-A 

 
CONCEJALA: 
Dª Isabel Mª Delgado Correaos    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, dieciséis  minutos,  del día ocho de julio 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 extra ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno Local del día 1 de Julio 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 extraordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local del día 1 de julio  2020 

 
 
El Alcalde da cuenta de este asunto:  
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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 1  de julio de 2020. 

 
 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.- Orden de ayudas a Pimes y Autónomos  esta tarde lo estudiaremos en la reunión de la Comisión de 

Reactivación Económica. 
 

2.-Mociones presentadas por los Partidos Políticos Municipales. 

 

3.-Hemos recibido la comunicación de la Seguridad Social reclamación de deuda de la Empresa 

Mantrasa, solicitar préstamo Fondo de Ordenación. 

  

4.-Animales finca Calle Trabajo  realizada las gestiones oportunas van a retirar los animales. 

 

5.-Plan Aire se explica su contenido, hay tres tramos de edad para contratar. 

 

6.-Ya están barremadas todas las solicitudes para el Plan Emergencia Social sea abierto un plazo de 

alegaciones. 

 

7.-Problema conciliación personal del Ayuntamiento, se ha mantenido reunión con el Comité de 

Empresa y el Delegado de Personal Funcionario, se acordó facilitar el  teletrabajo  a los empleados que 

lo soliciten, siempre que las características del puesto lo permitan, que tenga a su cargo menores de 

catorce años o familiares sin situación de dependencias y hasta el comienzo del curso.   

 

8.- Ayer  día 7 llegó la propuesta del auditor de la Ciudad Deportiva. 

 

9.-  Valoración de Puestos de Trabajo ya está terminada ,mantendremos  una reunión mañana a las 6 de 

la tarde con los Habilitados, Comité de Empresa Funcionarios y Laborales se invita a D. Sebastián  

Mendoza por si quiere asistir.  

 

10.- Nos visitaron el Subdelegado y la Jefa de  Tráfico, para cambiar impresiones posibles vías con 

problemas de tráfico le solicitamos un informe para las dos travesías  principales del municipio. 

 

11.- Mañana Jueves día 9 vienen personal de INPRO el programa ORGANIZA se queda cerrado.  

 

12.- Cine de Verano comienza este Jueves día 9 de julio  en los Jardines del Arzobispo hasta mitad de 

agosto. 
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13.- Este mañana se ha celebrado el proceso selectivo de una Trabajadora Social para refuerzo Servicios 

Sociales comunitarios de Umbrete, se han presentado 5 candidaturas y han venido 4 candidatos. 

 

 

3.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
D. Sebastián Mendoza Concejal de Adelante Umbrete, comenta: 

 

-Que si teníamos noticias de una subvención de Diputación para ampliación de Casas Consistoriales. 

 

-Tema movilidad y carril bici Umbrete a Bollullos de la Mitación. 

 

-Polémica surgida Colegio Príncipe Felipe y Grupo Municipal VOX. 

 

- Pruebas selectiva de Trabajadora Social si han venido los candidatos a través del SAE. 

 

-Proyecto Aire si vienen  también los candidatos por el SAE. 

 

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

tres 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.     

 


