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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 5  DE FEBRERO 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 

Dª Cora María Arce Arcos                         P.S.O.E.-A 

 
CONCEJALA: 
Dª Isabel Mª Delgado Correa   P.S.O.E.-A 

 D. Sebastián Mendoza Pérez   ADELANTE 

        

            D. Juan Manuel Salado Lora (no asiste debidamente excusado) 

 

 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 ,catorce  minutos,  del día cinco de febrero 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 29 de enero 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 29 de enero  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 29 de enero de 2020. 

 
OTROS ASUNTOS: 
 

2.-  Auditoria de la Ciudad Deportiva el informe realizado por el Ayuntamiento y el realizado por la 

Sociedad que gestiona la misma.,  se le entregarán a todos los Grupos Políticos el próximo miércoles  a 

las 12 horas vendrá el Auditor para explicarlo. 

 
3.-Se informa que tras la reunión mantenida con los Habilitados para que la gestión del Teatro Municipal  

la gestionara la Empresa  Sodeum ,  no se puede llevar a cabo. Entonces el ayuntamiento está mirando 

otras posibilidades como la de hacer un pliego para lo que queda desde septiembre a diciembre de este 

año y para el ejercicio 2021, ya que hay hacer unas obras y hasta el otoño no se podría explotar  para que 

la gestione una Empresa Exterior siempre con  el control en el tema de la Programación que se vaya a 

llevar a cabo, por el ayuntamiento,  cosa que insiste varias veces el concejal de Adelante D.Sebastián 

Mendoza que le preocupa el tema de la programación. También es llamada la Secretaria Municipal para 

que le explique la denegación de la gestión por parte de la Empresa Sodeum del Teatro Municipal. 

 

4.-Se explica la petición de varios vecinos de la Urbanización El Capricho para que el ayuntamiento 

recepcione  la urbanización y tratado el tema con el arquitecto Municipal existen varios problemas como 

el encauzamiento del Arroyo Majalbarraque  el asfalto de las calles que la Empresa Findo S..A.  es la 

responsable de todos estos temas. 

 

5.- Se comenta las quejas  de algunos vecinos de la calle Hermanas de la Caridad  que realizaron de los 

ruidos en el tiempo de la feria, y este Ayuntamiento no tenía conocimiento parece  ser que se extravió el 

documento ,  hemos recibido del defensor del pueblo las quejas, ya se ha mantenido una reunión con 

ellos y se está mirando  la posibilidad de unas placas , bajar el volumen   de las atracciones  a una hora 

determinada y se está estudiando el tema. 

 

6.-Se informa del expediente extrajudicial de créditos  hemos comentado con otros Interventores y ellos 

no tienen ningún problema  de incorporarlos sin la partida tiene crédito antes de cerrar la Contabilidad. 

El caso lo está mirando el Bufete de Abogados Perez-Marín para que yo como Alcalde lo pueda hacer. 

 

7.- En las oficinas que este Ayuntamiento posee en la Calle Cristo de la Vera Cruz se han instalado el 

personal que llevará a cabo el Tema Paxis e Inclusión. 

 

8.- Por parte de la Universidad de Sevilla  han  solicitado para hacer prácticas en la Bibilioteca 

Municipal , se hará un convenio para que sus alumnos las puedan llevar a cabo. 

 

9.-Los Centros Escolares han visitado la Biblioteca Municipal  y se les ha informado del Servicio PIM. 

 

10.-La subvención que teníamos pedida para el pacto de Estado Violencia de Género no se puede aplicar 

hasta el mes de marzo y abril. 
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11.- El Ayuntamiento ha propuesto para Presidente del Consejo de Participación   a Dª Francisca Moguer 

Macias. 

 

También propone para el día de la Mujer Umbreteña que se celebra el 8 de Marzo a 5 maestras del 

pueblo: 

 

Dª María Lahera Amores. 

Dª Isabel Martínez Buerno. 

Dª Concepción Sánchez Ramirez 

Dª Dolores Vela López. 

Dª  Paulina Trujillo Tarifa. 

 

D. Sebastián Mendoza lo estudiará con su grupo, estas propuestas. 

 

11.- Se convoca reunión Junta de portavoces. 

 

12.- El día 12 de febrero el Servicio de Asuntos Sociales va a presentar con la Cruz Roja Española 

Programa  “ACERCATE” sobre la Violencia de Género.  

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
D. Sebastián Mendoza Pérez concejal de Adelante Umbrete , comenta que n la calle Ismael Sotillo nº 6 

hay un acerado hundido. Se toman nota de ello para remitir a Ubanismo. 

 

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

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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