
Código Seguro de Verificación IV7E4KKSAH6NROW4ATYUKMRFMI Fecha 25/06/2021 12:03:38

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOAQUIN FERNANDEZ GARRO (FIRMANTE_01)

Firmante MARIA JOSE RUIZ ESCAMILLA (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7E4KKSAH6NROW4ATYUKMRFMI Página 1/3

  
 
  
 

 Acta sesión ordinaria Junta Gobierno Local 16/06/2021 
 

Secretaría 

Plaza de la Constitución, 5 
41806 Umbrete (Sevilla) 

C.I.F. P-4109400-D 
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721 

www.umbrete.es 

secretariaumbrete@dipusevilla.es 

 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 16 DE JUNIO 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 
D. Antonio Emilio Arce Arcos                         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, treinta  minutos   del día dieciséis  de junio 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 9 de junio 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  9  de junio  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 9 de junio de 2021. 
 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.-El viernes hubo respuesta de la Policía Local planteaban dos cuestiones, estaban de acuerdo con la 
productividad y han presentado un  documento se le ha pasado a Ricardo que lo verá con los Habilitados 
para aclarar algunas cuestiones.   
  
2.-Ha llegado la Sentencia del Juzgado de 1º instancia  fallando a favor de la Policía local sobre el 
coeficiente reductor, estamos mirando si se puede recurrir. 
 
3.-Ayer se mantuvo reunión por la mañana con la empresa  encargada de la elaboración de la RPT para 
finiquitar los temas de los administrativos, seguramente  la semana que viene estuviera resuelto esperar 
el periodo de alegaciones y llevarlo al próximo pleno.   

  
4.-El viernes se comienzan las obras de calle Jaén la que se incendió. 
 
5.- El jueves asistimos a la manifestación  convocada por los sindicatos trabajadores del Hospital de San 
Juan de Dios en Bormujos (Sevilla). 
 
6.-El PES Plan Contigo comenzó ayer 5 personas durante 3 meses. 
 
7.-Semana pasada se le comunicó a la Delegada de Salud que las 2 auxiliares administrativas que se 
encuentran en el Consultorio Médico pasarán al Ayuntamiento. 
   
8.-El viernes pasado  nos visitó  el Arzobispo de Panamá, una visita muy satisfactoria por todos. 
 
9.- PFOEA- 2020 ya ha comenzado se han ajardinado varias calles. 
 
10.-Pleno de mañana las propuestas quedaran sobre la mesa y no habrá votación. 
 
11.-Hoy a la terminación de la Junta hemos citado a los vecinos de la Plaza de Andalucía, para 
enseñarles las propuestas de obras  que se van a realizar en la misma. 
 
12.- El partido Popular ha presentado una moción de los indultos que no se llevará a Pleno, también ha 
presentado solicitud para que en la rotonda del  Boulevar  de Macores se ponga el nombre del fallecido 
por la banda terrorista ETA Miguel  Ángel  Blanco. 
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13.- Parques Infantiles, césped artificial no va bien ha venido una empresa especializada y nos ha 
comentado que va mejor corcho de colores se ha pedido varios presupuestos ya que nos han aumentada  
la subvención que teníamos solicitada. 
 

     14.- Tras los sucesivos reparos que por parte de la Intervención se le hace a la Empresa Municipal  
 Sodeum, el Concejal de Urbanismo, ha presentado varios presupuestos comparativos con las encomiendas 
que tiene la Empresa Municipal siendo la más beneficiosa la misma, se le requerirá en que se basa para estos 
reparos. 
 
    15.- Hoy se ha recibido la aceptación de la subvención para lotes bibliográficos por valor de 5.000€ por 
parte de Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 
   
   16.- Ya ha venido el ceramista para la reposición de las piezas que faltan y reponer los textos de las cruces 
ha tomado medidas para darnos un presupuesto.  
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
D. Sebastián Mendoza Concejal de Adelante Umbrete  
 
 

- Avenida de la Democracia varios problemas con los árboles,  el Concejal de Urbanismo le comunica 
que los quieren sustituir por naranjos, él insiste en que se les comunique a los vecinos, antes de 
sustituirlos. 
 

- Calle Alcalde Manuel Amores si se puede financiar con algún plan. 
 

- Futuras Inversiones solicitar algunas estructuras tubulares para dar sombra seleccionar algunos sitios.   
 

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

 


