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  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 24 DE MARZO  DE 2021. 
 
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 

 
CONCEJALA:  

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

             D. Sebastián Mendoza Pérez                                ADELANTE UMBRETE 

              

No asiste D. Juan Manuel Salado Lora (debidamente justificado) 

              
 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 veinticuatro  de marzo 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 marzo 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 16 de marzo  2021 
 
 

 



Código Seguro de Verificación IV7H2KPSFT5M5TXMAQUE6IHUMM Fecha 06/04/2021 12:39:32

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

Firmante JUAN MANUEL SALADO LORA (FIRMANTE_06)

Firmante MARIA JOSE RUIZ ESCAMILLA (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H2KPSFT5M5TXMAQUE6IHUMM Página 2/3

  
 

  

 

  Acta sesión ordinaria Junta Gobierno Local 24/03/2021 

 

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 cuatro   miembros presentes, que legalmente la 

integran, acuerda: 

 

Aprobar el acta de la sesión constitutiva celebrada el día 16 de marzo de 2021. 

 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.-Comentar el orden del día del Pleno del jueves 25 de marzo. 

 

2.-El lunes 22 se mantuvo reunión con la Policía Local y los Habilitados para tratar la productividad. 

 

3.-El viernes pasado quedó  inaugurada   la exposición de la Hermandad Sacramental de Umbrete  con 

la asistencia del Sr. Alcalde.  

  

4.-Hoy nos ha visitado el Gerente del Consorcio de Transportes  Urbanos le hemos trasladado la 

preocupante situación que se encuentran los empleados sin cobrar su sueldo. 

 

5.- El lunes 22 de marzo se mantuvo reunión telemática con el Presidente de Confederación.  

 

6.- Se mantuvo reunión con los vecinos de la plaza de la Serenidad, se les comunico que aporten sus  

ideas para el Consejo de Participación. 

 

7.- Se ha solicitado reunión con la Consejera de Cultura de  la Junta de Andalucía para actuación en las 

torres de la Parroquia Ntra. Sra. De Consolación que están en mal estado.   

 

8.- Los ocupas de la calle Bolivia no se han ido han roto el acuerdo con la Caixa querían meterse en otra 

casa de la calle Velázquez se impidió gracias a las fuerzas del orden. 

 

9.- Las actividades del mes de Marzo se están desarrollando con normalidad, quedan por celebrarse: 

 

  Sumando Pasos por la Igualdad, el jueves charla en Guadalinfo y el PIN  

 Sábado 27 cierre de los actos con la obra de Teatro orgullo de Mujer en la Caseta Municipal. 

 

- El video de las profesoras homenajeadas se montará con fotografías. 

 

10.- Comentar Proyectos de digitalización formar a Reyes de Guadalinfo  para charlas empresarios y 

asesoramiento al que lo solicite. 

 

11.- El lunes se mantuvo una reunión telemática con una empresa de Valencia nos plantea crear un Club 

de Emprendimiento la idea es interesante y se estudiará.    
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RUEGOS Y PREGUNTAS  
    

   D. Sebastián Mendoza comenta que estuvo hablando con un vecino de los problemas que tiene a la 

hora de contratar las pistas deportivas  y que los empadronados tienen que pagar. Sugiere hacer algún 

tipo de campaña recordatoria  en redes sociales de lo que hay que abonar y se puede usar, colocar un 

cartel indicativo. 

 

- También comentar que la policía local se había puesto en contacto con dos personas de la Asociación 

Animalista para comunicarle que había un gato herido ellas lo llevaron veterinario y pasaran la 

factura al Ayuntamiento. 

     

 

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

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.     

 


