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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 10 DE FEBRERO  DE 2021. 
 
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 Correa                          P.S.O.E.-A 

             D. Sebastián Mendoza Pérez                                ADELANTE UMBRETE 

                                                                                    
 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 

diecinueve  horas,  cinco  minutos   del día diez de febrero de dos mis veintiuno, 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 3 de febrero de 2021. 

 

      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 3 de febrero   2021 
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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 3 de febrero de 2021. 

 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.-Poner en marcha contrato menor para el tema de las licitaciones pendientes. 

 

2.- Ha llegado del juzgado la denuncia que nos ha puesto la Empresa Yeregui se le ha enviado al bufete 

de  Abogados Pérez- Marín. 

 

3.- Ha llegado una denuncia de Sanidad que ha puesto un vecino colindante  por la construcción de 

nichos en el Cementerio Municipal, el viernes a las 10 de la mañana tendremos reunión con el bufete de 

Abogados Pérez-. Marín.  

  

4.- Se le ha encargado al Arquitecto Municipal que se encargue de los trabajos de la rotonda de Umbrete 

– Bollullos para mandar  la documentación al Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. 

 

5.- Mantuvimos la reunión con los vecinos de calle Ruperto Escobar problemas con los aparcamientos de 

la calle, al final todos estuvieron de acuerdo con que se quitaran  se presentaron 5 vecinos.  

 

 6.- Hemos recibido reclamaciones de trabajadores a la Valoración de Puestos de Trabajo se están 

estudiando. 

 

7.- Se iba a solicitar una oferta genérica al SAE de Sanlucar la Mayor para contratación de un 

sepulturero , pero al final se va a quedar el Oficial que está ejerciendo ahora mismo con un incentivo que 

se le pondrá en la nómina.. 

 

8.- Se le va abrir un expediente informativo al antiguo sepulturero D. Feliciano Llorente por incidencias 

en el Cementerio Municipal. 

 

9.- El 18 de febrero tendremos una reunión con ADRA para tratar el tema de viviendas Protección 

Oficial detrás del terrero recinto ferial.  

 

10.- Delegación de Educación reunión el Jueves 18 a la 13 horas. 

 

11.- La obra de Aljarafesa que va a efectuar en varias calles se va a comenzar la semana que viene.  

 

12.- Se están instalando dos cámaras de vigilancia en la vía pública. 

 

13.- Han llegado los informes que se le han hecho al árbol de Pino Rueda, está todo bien. 

 

14.- Va a comenzar la vacunación población civil  mayores de 80 años  
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15.- Se va a convocar por promoción interna la plaza de Cabo de la Policía Municipal  se han presentado 

4 candidatos, hay que modificar la plantilla. 

 

16.- El Bar Coyote ha solicitado cambio temporal de actividad  a bar cafetería mientras dure el estado de 

la pandemia. 

  

17.-  El Dinamizador Terrritorial   ha propuesto a  Guadalinfo de Umbrete como el mejor de la Provincia  

 

18.- El 28 de Febrero Día de Andalucía se va a aplazar para cuando se pueda, se hará un video haciendo 

mención a los homenajeados. 

 

19.- El 8 de Marzo Día de la Mujer también se aplazará y se hará otro video con las homenajeadas. 

 

20.- Convocar Consejo de Participación objetivos subvenciones. 

 

21.-Plan de Igualdad llevarlo al pleno de marzo 

 

22.-La Empresa Supraljarafe ha solicitado las ayudas COVID-19 se les ha pedido una serie de 

documentos que no han presentado. 

 

23.- Mañana Jueves a las 18 horas 30 minutos reunión ordenanza bienestar animal. 

 

 

3.-RUEGOS Y PREGUNTAS.   
      
     D. Sebastián Mendoza Pérez : Comento que había tenido reunión con su partido y estaban estudiando 

Plan Contigo subvenciones a las Empresas y Autónomos, reunirse antes de llevarlo a la Junta de 

Portavoces. 

 

- Su partido va a presentar una propuesta de apoyo a los pueblos que estén pendiente de aprobar el 

PGOU les den subvenciones para realizarlo. 

 

- También van hacer otra sobre el Tema de las Casas de Apuestas que el Gobierno Andaluz está a 

favor, piden apoyo propuesta para hacerla conjunta. 

 

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