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

CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2021 

 

 

SRES. ASISTENTES: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

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

 

CONCEJALES: 

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: 

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

 

 

En Umbrete, a 6 de octubre 2021, siendo las 19:36 horas se reúne en la Sala de Juntas del 

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

la asistencia de don Juan Manuel Salado Lora, doña Isabel María Delgado Correa y don Sebastián Mendoza 

Pérez, miembros de la Corporación, actuando doña Alicia González Carmona como Secretaria de la 

Corporación. 

 

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 29 de septiembre 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 concurso-oposición, para la 

constitución de una Bolsa de Asesor/a Jurídico/a del PIM (A2) con carácter de interinidad del 

Ayuntamiento de Umbrete. 

3. Otros asuntos de asistencia a la Alcaldía. 

4. Ruegos y preguntas 

 

 

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

Junta de Gobierno Local el día 29 de septiembre de 2021. 

 

El Alcalde introduce este asunto, no se producen intervenciones. 

 

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

 

Aprobar el acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 29 de septiembre de 

2021. 
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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 concurso-oposición, 

para la constitución de una Bolsa de Asesor/a Jurídico/a del PIM (A2) con carácter de 

interinidad del Ayuntamiento de Umbrete. 

 

El Alcalde-Presidente junto con la Secretaria General exponen 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 

concurso-oposición, para la constitución de una Bolsa de Asesor/a Jurídico/a del PIM (A2) con 

carácter de interinidad 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 informa de su asistencia junto con el Presidente de la Hermandad del Rocío de 

Umbrete a la inauguración de la Exposición Jubilar Rocío en la sede de Cajasol en la Plaza 

de San Francisco de Sevilla. En ella se muestran varios enseres de nuestra Hermandad y está 

también expuesto su Cajón de Madera. 

 El Alcalde indica que tiene información acerca de que la ampliación del Plan Contigo 

constará de 20 millones de euros para inversiones, 10 millones para PES y 5 millones para 

emergencias sociales. 

 La celebración del Campeonato de España de Doma Vaquera el pasado fin de semana en 

Umbrete transcurrió con absoluta normalidad. 

 La exhumación de los cuerpos de dos mujeres de Umbrete asesinadas durante la Guerra 

Civil en el Cementerio de Gines resulto fallida al no aparecer ningún resto. 

 El formato de la Fiesta del Mosto tras la Junta de Portavoces del pasado martes y la reunión 

mantenida en el día de hoy con Bodegas Salado y Aceitunas Escamilla debe tener el formato 

digital del pasado año, y la degustación gratuita de mosto y aceitunas se realizará en los 

bares y restaurantes del municipio el domingo 14 de noviembre para lo que el Ayuntamiento 

mantendrá una reunión con hosteleros umbreteños. 

 Las representaciones que organiza la Escuela de Adultos a través de Pepe Llorente Prieto se 

van a llevar a cabo este año en Umbrete en diferentes lugares del casco urbano. 

 El próximo sábado día 9 de octubre a las 20:00 horas en la casa de Hermandad del Rocío 

tendrá lugar la presentación del libro "Umbrete y El Rocío. Historia de una extraordinaria 

devoción". 

 El lunes 11 de octubre a las 18:30 horas se va a mantener una reunión con los comerciantes 

del Mercado de Abastos y el Jefe de Policía Local para ordenar el uso de los aparcamientos 

de carga y descarga del mercado. 

 En el día de mañana el Alcalde se reunirá con los representantes sindicales de la Policía 

Local al objeto de estudiar la propuesta de servicios de 24 horas de la Policía Local. 
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 El técnico de contratación que actualmente trabaja en el Ayuntamiento se marcha a otro 

puesto de trabajo, y tras rechazar su incorporación el que quedo en segundo lugar en el 

proceso selectivo, se incorporará el tercero. 

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

 

- La Asociación ADA ha propuesto que para Navidad se organice algún acto, ya que se quedó atrás la 

actividad “Flora y Fauna”. 

- Pregunta si el Ayuntamiento tiene conocimiento de un escrito presentado por ADA sobre un caso de 

vertido de veneno en un parque de perros, que ha ocasionado la muerte a un perro. 

- Respecto al Presupuesto, ha hecho varias notas y solicita tener una reunión con el Equipo de 

Gobierno para ver cuestiones que quiere plantear. Asimismo se enumeran algunos puntos. 

- Plantea que sería conveniente firmar un Convenio con la Asociación ADA para la retirada de 

animales abandonados o que, en su defecto, se pueda otorgar una subvención a dicha Asociación. 

 

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

 

- Comenta que está consultado con Diputación una modificación de la línea de Empresas y Pymes de 

las Bases del Plan Contigo, tomando como referencia el Plan Contigo del Ayuntamiento de Gines. 

 

 

4. Ruegos y preguntas 
 

No se producen más intervenciones. 

 

 

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

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. 

 

 

 

 


