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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 2 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 tres 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 26 de mayo 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  26  de mayo  2021 
 
 

 



Código Seguro de Verificación IV7ESCKZHUE2XK5SC3YMIL3CGE Fecha 14/06/2021 09:30:41

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/IV7ESCKZHUE2XK5SC3YMIL3CGE Página 2/3

  
 

  

 

  Acta sesión ordinaria Junta Gobierno Local 2/06/2021 

 

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 

 

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 26 de mayo de 2021. 

 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.-El jueves mantuvimos reunión con la Policía local  hay que cambiar el reglamento por acuerdo para 

que firmen.   

  

2.-El viernes se firmó con el Presidente de Diputación la permuta de la travesía rotonda Plaza del 

Arzobispo - Benacazón , para comenzar las obras previstas en el Plan Contigo , El Concejal de Adelante 

Umbrete manifiesta de hablar con la Junta de Andalucía para hacer la actuación conjunta para el tema de 

la accesibilidad.  

 

3.-El Plan Contigo nos lo van a denegar y en el recurso hay que presentar la titularidad. 

  

4.-El informe de reparo de la intervención presentada en el Pleno se va a tratar con el despacho 

contratado para informarnos. 

 

5.- La empresa encargada de restauración de los textos de las cruces que hay en el municipio vendrán el 

miércoles. 

 

6.-Las obras en la cubierta de la Iglesia y la colocación de piezas que faltaban comenzaron el lunes, el 

Ayuntamiento no ha tenido que abonar nada han sido los feligreses con donaciones al párroco. 

 

7.-Comisión Informativa será a las 9 de la mañana  y el Pleno 17 de Junio telemático a las 8 de la 

mañana. A  las 11 horas 30 minutos nos visitará D. José Domingo Ulloa Mendieta  Arzobispo de Panamá 

y Gran Canciller Universidad Santa Mª la Antigua. 

 

8.- Ya tenemos varias ofertas para la vivienda que se incendió en Calle Jaen la semana del 15 de junio 

puede que las tengamos vistas. 

  

9.- El concejal de Ciudadano llamó muy preocupado por los actos vandálicos ocurridos en los Jardines 

del Merendero y otros en diferente sitio sería conveniente convocar Junta de Portavoces. Se convocará 

para el día 8 de junio a las 9 de la mañana presencial se tratará tema del Cementerio Municipal. 

 

10.-Viernes mantendremos una vidio-conferencia para informarnos como va hacer la manifestación del 

personal del Hospital de San Juan de Dios Bormujos (Sevilla). 

 

.  

 

 



Código Seguro de Verificación IV7ESCKZHUE2XK5SC3YMIL3CGE Fecha 14/06/2021 09:30:41

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/IV7ESCKZHUE2XK5SC3YMIL3CGE Página 3/3

  
 

  

 

  Acta sesión ordinaria Junta Gobierno Local 2/06/2021 

 

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 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
D. Sebastián Mendoza Concejal de Adelante Umbrete  
 
 

- Tema de la limpieza del Ramal de Espartinas si no fuera posible hacerlo con la Empresa Municipal 

Sodeum, buscar encomiendas  limpieza a terceros, trabajos fuera municipio mirar Estatutos a ver  si 

lo recoge. 

 

- Referente a la subvención Junta de Andalucía si se han elegidos los centros asignados, se le contesta 

que sí pero no han contestado con nada seguir llamando había un mes de plazo 

 

- Las licencias de aperturas que cambiaron de actividad durante el Estado de Alarma como seguían. 

Concejal de Urbanismo le contesta que el Bar Coyote ha cambiado ya la actividad y Salones José 

Benítez puede quedarse como bar lo contempla su licencia. 

 

- Caseta Municipal se preparó para centro de vacunación masiva si el Distrito Sanitario no nos han 

contestado. Se le contesta que hemos recibido entrada nº 3864 del Distrito Sanitario Aljarafe  y no 

nos comunican nada. 

 

- Nuestro grupo comentó una parte del Pleno Tema deuda  Seguridadad Social Mantrasa. Se le 

contesta que como no habían llegado los  Fondos Ordenación se tuvo que pagar fraccionado, luego 

llegaron los Fondos  y se liquidó. 

 

- Traslada los nombres de dos vecinas de Umbree asesinadas durante la Guerra Civil y están enterradas en 

el municipio de Gines (Sevilla)  Dª Josefa Morón y Dª Pilar Expósito Fernández piden colaboración del 

Ayuntamiento para pruebas de ADN y exhumación. 

 

- Su grupo asistirá a la manifestación del personal de San Juan de Dios el jueves 17 a las 8 horas 15 

minutos.   

 

- 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.     

 


