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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA TELEMÁTICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

SRES. ASISTENTES: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

Don Joaquín Fernández Garro   P.S.O.E-A 

 

CONCEJALES: 

Don Juan Manuel Salado Lora  P.S.O.E-A 

Don Antonio Emilio Arce Arcos P.S.O.E-A 

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

Don Sebastián Mendoza Pérez  Adelante Umbrete 

 

SECRETARIA DE LA JGL: 

Doña Alicia González Carmona 

 

SRES. AUSENTES: 

 

 

En Umbrete, a 25 de agosto 2021, siendo las 19:34 horas se reúne a través de medios telemáticos, la 

Junta de Gobierno Local, bajo el Alcalde-Presidente, don Joaquín Fernández Garro, y con la asistencia de 

don Juan Manuel Salado Lora, don Antonio Emilio Arce Arcos y don Sebastián Mendoza Pérez, miembros 

de la Corporación, actuando doña Alicia González Carmona como Secretaria de la Corporación. 

 

La Concejala doña Isabel Mª Delgado Correa se incorpora a la sesión a las diecinueve horas y 

cuarenta y un minutos, una vez iniciado el punto tercero del Orden del Día. 

 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó a tratar los asuntos comprendidos en el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Observaciones y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de 

Gobierno Local el día 18 de agosto de 2021. 

2. Propuesta del Alcalde-Presidente a la Junta de Gobierno Local, sobre aprobación de las Bases que 

regirán la Convocatoria del proceso selectivo, mediante el sistema de acceso de promoción interna y 

a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de una plaza de Oficial del Cuerpo 

de la Policía Local del Ayuntamiento de Umbrete. 

3. Otros asuntos de asistencia a la Alcaldía. 

4. Ruegos y preguntas 
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1. Observaciones y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada por la 

Junta de Gobierno Local el día 18 de agosto de 2021. 

 

El Alcalde introduce este asunto, no se producen intervenciones. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes, acuerda: 

 

Aprobar el acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 18 de agosto de 2021. 
 

 

2. Propuesta del Alcalde-Presidente a la Junta de Gobierno Local, sobre aprobación de las Bases 

que regirán la Convocatoria del proceso selectivo, mediante el sistema de acceso de promoción 

interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de una plaza de 

Oficial del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Umbrete. 

 

El Alcalde-Presidente expone brevemente el presente expediente y se producen intervenciones del 

Portavoz de Adelante Umbrete y el Alcalde que formulan unas preguntas a la Secretaria General, 

siendo contestadas por ésta.  

 

No se producen más observaciones. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes, acuerda: 

 

Aprobación de las Bases que regirán la Convocatoria del proceso selectivo, mediante el sistema de 

acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de 

una plaza de Oficial del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Umbrete. 

 

 

3. Otros asuntos de asistencia a la Alcaldía. 

 

La Junta de Gobierno Local trata los siguientes asuntos de asistencia a la Alcaldía: 

- El Alcalde recuerda que esta semana se hubiesen celebrado las fiestas locales y que mañana 

tiene reunión con el Presidente de la Hermandad del Rocío. 

- Se comenta la celebración en septiembre de la Doma Vaquera. 

- Señala que se van a efectuar varios cambios en la Ordenanza no fiscal nº 33, reguladora de 

ayudas económicas municipales de emergencia social, cuya modificación pretende aprobarse 

en el Pleno ordinario de septiembre. 

- En relación a unas de las líneas del Plan Contigo, que tiene por objeto la terminación del 

Centro Multiusos, se señala que las licitaciones están preparándose ya. El Portavoz de 

Adelante Umbrete propone que la licitación del contrato se haga por tramitación de urgencia, 

con el objeto de mantener la fecha de apertura prevista del Teatro y, por tanto, la actuación 

de “La escena Encendida” en el mismo. El Alcalde y el Portavoz del Equipo de Gobierno 

indican que se intentará dar celeridad a esta licitación. 

- El Alcalde y el Portavoz del Equipo de Gobierno informan de las actuaciones realizadas para 

la puesta a punto de los Colegios municipales para el inicio del próximo curso. 

- El Concejal Delegado de Hacienda está repasando el Presupuesto junto con la Interventora 

Municipal, al objeto de que se puedan reutilizar en otras finalidades aquellas partidas que no 

vayan a ser utilizadas antes de que finalice el ejercicio económico. Las modificaciones de 

crédito oportunas se llevarán a aprobación en el próximo Pleno ordinario. 
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- El Alcalde y el Portavoz del Grupo Adelante Umbrete indican el asunto de aquellos vecinos 

de Umbrete que puedan localizarse en la Fosa Común de Olivares. 

- El Alcalde va a cursar nueva solicitud a la Consejera de Salud para la ampliación del Centro 

de Salud de Umbrete, así mismo instará a la Consejería de Educación varias cuestiones ya 

requeridas anteriormente, referentes a la mejora y al mantenimiento de los Centros 

educativos del municipio (ampliación del IES Pino Rueda, ascensor del Colegio Ruperto 

Escobar, etc). 

- Próximamente se va a efectuar el primer cambio de ubicación de las cámaras de 

videovigilancia.  

- El Alcalde expone la tramitación del expediente de modificación RPT y VPT. Tras el 

Informe favorable emitido por la Secretaria General, los miembros de la Junta de Gobierno 

acuerdan fecha para la celebración de la Mesa General de Negociación, que tendrá lugar el 

día 9 de septiembre a las 12:00 horas. 

- Se exponen los episodios de residuos fuera de los contenedores que se han producido 

recientemente en el municipio. El Alcalde indica que se estudia la posibilidad de sancionar a 

los vecinos infractores. 

- El Alcalde advierte que el Gobierno de España ha aprobado un Plan de Ayuda para 

proyectos singulares de energías limpias,  

- en el que se podrían estudiar varias cuestiones para el municipio. 

- La Asociación de donantes de sangre, han solicitado al Ayuntamiento que se rotule un 

espacio público municipal como “Donantes de Sangre”, el Alcalde expone que se ha 

decidido nombrar así a una plaza que no tiene nombre. Ya se ha encargado el rótulo de ésta 

y de la rotonda que pasará a denominarse “Víctimas del terrorismo”, tal y como se había 

hablado. 

- Se comenta el asunto del mosquito que trasmite el virus del Nilo. Preocupa el cauce del 

Arroyo Majalbarrque. 

-   

Posteriormente, el Portavoz de Adelante Umbrete señala las siguientes cuestiones: 

 

- El borrador de la Ordenanza de Bienestar Animal, pregunta si sería factible aprobarla en el 

Pleno ordinario de septiembre. 

- PDI, para las actividades de los niños del municipio durante Navidad, en aras de buscar la 

conciliación familiar y laboral. Le responde la Concejala Doña Isabel Mª Delgado Correa.  

- Escrito sobre unas quejas presentadas sobre la Asociación ADA, sobre un conflicto que ha 

habido con unos gatos.  

 

La Concejala Doña Isabel María Delgado Correa expone el siguiente asunto: 

 

- Respecto a la subvención de Participación, el Ayuntamiento se va a decantar por 

Presupuestos participativos, tomando de referencia al Ayuntamiento de Chipiona. 

 

El Portavoz del Equipo de Gobierno, comenta el siguiente punto: 

 

- Limpieza de un solar cuya titularidad está pendiente de que la adquiera una entidad bancaria. 

 

 

4. Ruegos y preguntas 
 

No se producen más intervenciones. 

 

Código Seguro De Verificación: 7g5BxJEmJu5GiIUCC5NhlA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Gonzalez Carmona Firmado 02/09/2021 13:45:37

Joaquin Fernandez Garro Firmado 02/09/2021 13:43:38

Observaciones Página 3/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7g5BxJEmJu5GiIUCC5NhlA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7g5BxJEmJu5GiIUCC5NhlA==


 

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 

Secretaría 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente levanta sesión a las veinte horas y 

veinticuatro minutos del mismo día, extendiéndose éste acta que como Secretaria certifico. 

 

 

Umbrete (a fecha de firma electrónica) 

 

 

Vº.Bº.   

El Alcalde  

(firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro.  

 

 

La Secretaria General 

(firmado electrónicamente) 

Alicia González Carmona. 
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