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 Acta sesión ordinaria Junta Gobierno Local 7/09/2021 

 

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 

 
 
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, TELEMATICA   DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE 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. 

                                                                    

                         
 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  siete de septiembre 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 1 de septiembre 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  1 de septiembre  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 1 de septiembre  de 2021. 

 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.-El Sr. Alcalde informa  que se han contratado cuatro limpiadoras más, tres van a la limpieza Covid-19 

para los Colegios y una  para apoyo de limpieza edificios municipales. 

  

2.-El Sr. Alcalde comenta que hoy martes han mantenido una jornada con ADA para formas 

Cooperativas Locales de Energías Renovables les ha parecido muy interesante la propuesta, es muy 

recomendable  para los autónomos, otra cuestión es hacer nosotros una incorporando a  familias con 

escasos medios etc. que van a Asuntos Sociales. La semana que viene el Concejal de Urbanismo visitará 

varios pueblos de la Comunidad de Valencia que ya lo han puesto en marcha. 

  

3.-El Sr. Alcalde comenta que esta mañana ha tenido reunión con el bufete de abogados Pérez-Marín   

Para ver cómo se lleva a cabo la expropiación de fincas colindantes a la  rotonda de Merkamueble  

Proponen un convenio a tres partes Ayuntamiento de Bollullos de  la Mitación tránites de la 

expropiación, Ayuntamiento de Umbrete gastos de redacción de proyectos y expropiación y Delegación 

Territorial de Fomento, se va a hacer un borrador que se remitirán a las partes. 
  
4.-_El Sr. Alcalde comenta que el Bufete Pérez-Marín ve posibilidad de reclamar por vía judicial a los 

Arquitectos del Teatro por incumplimiento.  

 

5.-El Sr. Alcalde informa que han visitado el pabellón de Futbol y Baloncesto junto a la Delegada de 

Tecnología y la Delegada de Sanidad y Consumo y lo han visto todo en condiciones. Se confirma la 

reunión el viernes a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos, la Empresa y la Consultora de Abogados.  

 

6.-El Sr. Alcalde comunica que el Arquitecto Municipal va a realizar  un informe con los desperfectos 

que presenta la Ciudad Deportiva, si no lo llevan a cabo lo llevaremos nosotros con nuestro presupuesto 

y se le mandará al Opaef por vía ejecutiva. 

 

7.-Sr. Alcalde informa que el viernes 10 de septiembre a las 8 de la mañana Junta de Portavoces y a las 

12 de la mañana reunión RPT, El Concejal de Adelante va a intentar venir presencial. 

   

8.-El Sr. Alcalde comenta que mañana miércoles a las 9 de la mañana reunión con el despacho de Curro-

Montes para ver el seguimiento de los pliegos. 

 

9.- El Sr, Alcalde comunica que el Jueves 9 de septiembre a las 12 de la mañana reunión Comité de 

Empresa para el tema del Teletrabajo.   
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10.-El Concejal de Adelante comenta que la Ordenanza Bienestar Animal está ya corregida que se la ha 

mandado a la Concejala de Sanidad y a la Secretaría Municipal, para llevarla al pleno de septiembre. 

 

11. El Sr. Alcalde comenta que  con las obras del Plan Contigo se va a  hormigonar calle polígono y 

hemos acordado con la Mancomunidad de Residuos Sólidos poner unos contenedores para las Empresas 

del polígono de frutas, pescado etc. 

 

12.- Sr. Alcalde comenta que el Concejal de Hacienda está informándose de otros pueblos para cobrar 

por tasa de examen. 

. 

13.-E l Sr. Alcalde comenta que se va a solicitar por escrito a la Delegación Territorial y a la Delegación 

de Educación sobre la limpieza de los Colegios. 

 

14.-El Concejal de Hacienda comenta el borrador de los Presupuestos Municipales y le manda un 

borrador al  Concejal de Adelante. 

 

 15.- El Sr. Alcalde comenta  que se han subsanados los cambios en el Proyecto del Teatro para 

mandarlo a Diputación.  

 

16.-El Sr. Alcalde comenta que se ha puesto en contacto con el Arzobispado tema donación terrenos 

están valorados en 1.5000.000€.  

 

17.-El Sr. Alcalde comunica que se ha mandado al BOP la publicación de las plazas de la policía local. 

Y luego se mandarán al BOE. 

 

18.- Las anomalías intervención aprobación de la Cuenta General se están actualizando 

 

19.-El Concejal de Hacienda comenta que está revisando el presupuesto con la Interventora y que 

mañana miércoles han quedado para seguir viéndolo,  invita al Concejal de Adelante a que esté. El 

Concejal de Hacienda comentas las modificaciones que está realizando y queda para el Viernes a la 13 

horas del  mediodía con el Concejal de Adelante. 

 

  RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
 El Concejal de Adelante Umbrete: 

 

-Comenta que ya ha entregado la Ordenanza de Bienestar Animal rectificada. La Concejala del Partido 

Popular es el único partido que ha tenido interés en la Ordenanza  y lo más polémico es el excremento de 

caballos y no están en desacuerdo con los animales en las atracciones del Circo.  

 

-Lo del excremento de los caballos lo he dejado fuera de la Ordenanza ellos en su grupo también están 

divididos  yo preferiría que se no se pusiera en la Ordenanza el PSOE está también de acuerdo.  

 

-Pregunta si la OCA tiene regulada la explotación ganadera en el Centro Urbano.  
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- Hacer referencia reunión con la Constructora de José Mª nos puso al tanto de la documentación que el 

Ayuntamiento tiene  para el plan accesibilidad y el plan de energía se está mirando para los presupuestos del 

año que viene, El Sr. Alcalde comenta que se puede tener en cuenta en los sobrantes de las partidas 

presupuestarias que se están mirando o  dejarlo para meterlo en los planes de empleo personal a contratar 

para estos costes. 
 

- Pregunta por la reunión que Sr. Alcalde, mantuvo con los habilitados  para tratar los temas de Plaza Policía, 

Pliegos, limpieza de solar, fin del teletrabajo etc. 
 

- También informa que establecieron contacto con el Ayuntamiento de Chipiona para los presupuestos 

participativos y le pasará un dosier al Concejal de Hacienda, el lunes  a las 11 de la mañana reunión con 

Técnico, La Concejala de Tecnología informa que están dispuesto a hacer el reglamento con nosotros, El 

concejal de Adelante dice que hay  pocos pueblos que lo están haciendo en España. 
 

- También sugiere que para el año que viene revisar las Ordenanzas Fiscales, bonifiación IBI energía 

fotovoltaica , crear una comisión entre nosotros y estudiar el tema,  el Concejal de Hacienda comenta 

que les llegan sugerencias de vecinos coches eléctricos, etc.   

 

- También nos reunimos nuestra asamblea y poner sobre la mesa lo que expuse en el Pleno, elaboramos 

una agenta para todos los temas. 

 

-  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.     

 


