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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 22 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  veintidós  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 16 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  16 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 16 de junio de 2021. 
 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.-Se ha recibido respuesta de la Directora del Distrito Sanitario Aljarafe referente al tema de las 
auxiliares administrativas que el Ayuntamiento desea retirarlas a partir del próximo año.   
  
2.-Se ha comenzado el PFOEA-2020 en  la Plaza Álvarez  Quintero. 
 
3.-El miércoles pasado mantuvimos reunión con los vecinos de la Plaza de Andalucía para explicarles 
las obras que se van a llevar a cabo quedaron todos muy satisfechos con el proyecto.   

  
4.-Ayer se mantuvo reunión con la Gerenta de  la Mancomunidad del Guadalquivir, le solicitamos una 
mayor frecuencia en los residuos selectivos, también se le comentó la actitud del personal que van   con 
el camión a gran velocidad causando desperfectos en la vía pública, los van a vigilar. 
 
5.- Este  Jueves 24 de junio a las 20 horas 30 minutos  se celebrarán los actos de LGBT luego vendrán a 
colocar la bandera en el Ayuntamiento. 
 
6.-Se ha recibido respuesta de la  Consejería Fomento, Infraestructura y Orden Territorial de la Junta de 
Andalucía referente a la rotonda de Bollullos de la Mitación les ha parecido viable, nos ha dado un mes 
de plazo para presentar el proyecto, mandar oficio comunicándolo al Alcalde del Ayuntamiento de 
Bollullos de la Mitación. 
 
7.-Han venido dos Empresas para ver las actuaciones a llevar a cabo en los parques infantiles no pasarán 
presupuestos. 
   
8.-Hemos enviando una carta solicitando cita con el nuevo Arzobispo de Sevilla. 
 
9.- Hemos hablado con la Consejería de Cultura para pedir cita, comentarles la restauración de las dos 
torres de la parroquia. 
 
10.-Empresa concesionaria de la Ciudad Deportiva ha presentado informe jurídico para la firma del 
convenio. 
 
11.-Junta de Gobierno a partir de la semana que viene hacerla telemática, meses de verano. 
 
12.- El expediente de la explotación Ganadera que un vecino ha dado quejas por mal olor hay que 
solicitar a la Mancomunidad de Fomento un informe medioambiental haber que se puede hacer, la OCA 
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ha emitido un informe y la explotación agrícola está legalizada también el estiércol se retira con 
periodicidad.  
 
13.-Se comenta  el último informe emitido por la Intervención  sobre la empresa Municipal Sodeum. 
 

14.- Nos han dado la subvención que se solicitó de Medio Ambiente y la subvención de Adiciones que 
pedimos con 4 municipios nos la han denegado a nosotros. Se va a recurrir. 
 
15.- El mes de agosto se celebrará una verbena para el Día del Señor y San Bartolomé, como es habitual en 
la Plaza de la Constitución ,  se le ofrecerá a las Hermandades coger la barra del Bar, habrá actuaciones todo 
cumpliendo con el protocolo COVID. 
   
16.- También se está estudiando hacer la Fauna y Flora como en años anteriores.  
 
17.-También se está mirando la posibilidad de hacer Campeonato de Futbol Sala, Cucaña, Subastado etc.  
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
D. Sebastián Mendoza Concejal de Adelante Umbrete  
 
 

- Un miembro de Andalucía por Sí,  se ha puesto en contacto con nuestro Grupo  a ver si puede entrar 
en el  Consejo de Participación, se tiene que acreditar con  un Acta de Constitución y no hay ningún 
inconveniente. 
 

- La Asociación Animalista quieren tener una reunión con los miembros de la Corporación para 
exponerle sus actividades y preocupaciones que están teniendo, se le citará para el 7 de julio después 
de la Junta de Gobierno. 
 

- Comentar la reunión que mantuvimos con IMPRO fue  muy positiva.   
 

- 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.     

 


