
 
 

Acta sesión Ordinaria Junta Gobierno Local 30/06

Secretaría 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 

 
SRES/AS.  ASISTENTES:

 

ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Joaquín Fernández Garro. 
   
TENIENTES DE ALCALDE:

 D. Antonio Emilio Arce Arcos
 

CONCEJALES: 
Dª. Isabel Mª Delgado Correa
 
AUSENTES ( DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS )

D. Juan Manuel Salado Lora 
D. Sebastián Mendoza Pérez 
 
SECRETARIO DE LA JGL
 
En la Villa de Umbrete, provincia de Sevilla, a las diecinueve horas, treinta y un minutos del día 

treinta de junio de dos mil veintiuno, se reúnen, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde, los/as sres/as antes relacionados/as, miembros de la Junta de Gobierno Local y el Secretario de la 
Junta Gobierno, con objeto de celebrar sesión ordinaria de la
han sido citados/as en debida forma.

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

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Observaciones y aprobación, sin procede, del borrador del ac
de Gobierno Local, el día 23 de Junio

2. Otros asuntos de asistencia a la 
3. Ruegos y preguntas. 

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

 

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 23 de Junio de 2021.

2.- Otros asuntos de asistencia a la Alcaldía
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1.-RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: El Alcalde informa sobre las cuestiones 
pendientes de resolver respecto de las alegaciones presentadas, e indica que tendrá lugar una próxima 
reunión con la empresa que está realizando los trabajos para resolver las cuest
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 30 DE JUNIO

.  ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 
   P.S.O.E.-A    

TENIENTES DE ALCALDE: 
Antonio Emilio Arce Arcos   P.S.O.E-A 

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

( DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS ) 
   P.S.O.E-A 
   ADELANTE UMBRETE 

DE LA JGL: D. Ricardo José Calvo León 

En la Villa de Umbrete, provincia de Sevilla, a las diecinueve horas, treinta y un minutos del día 
de dos mil veintiuno, se reúnen, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. 

Alcalde, los/as sres/as antes relacionados/as, miembros de la Junta de Gobierno Local y el Secretario de la 
Junta Gobierno, con objeto de celebrar sesión ordinaria de la misma, con carácter telemático, para la que 
han sido citados/as en debida forma. 

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

Observaciones y aprobación, sin procede, del borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta 
23 de Junio de 2021. 

Otros asuntos de asistencia a la Alcaldía. 

ORDEN DEL DÍA 
 

Observaciones y aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local del 23 de Junio de 2021. 

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 

de 2021. 

ncia a la Alcaldía 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: El Alcalde informa sobre las cuestiones 
pendientes de resolver respecto de las alegaciones presentadas, e indica que tendrá lugar una próxima 
reunión con la empresa que está realizando los trabajos para resolver las cuestiones planteadas. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA  
30 DE JUNIO DE 2021. 

En la Villa de Umbrete, provincia de Sevilla, a las diecinueve horas, treinta y un minutos del día 
de dos mil veintiuno, se reúnen, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. 

Alcalde, los/as sres/as antes relacionados/as, miembros de la Junta de Gobierno Local y el Secretario de la 
misma, con carácter telemático, para la que 

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

ta de la sesión celebrada por la Junta 

Observaciones y aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria 

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 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: El Alcalde informa sobre las cuestiones 
pendientes de resolver respecto de las alegaciones presentadas, e indica que tendrá lugar una próxima 

iones planteadas.  
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2.-INAUGURACIÓN DEL PASEO DE LA DIVERSIDAD: Se informa sobre el acto de 
inauguración llevado a cabo la pasada semana.

 

3.-CARTA DE LA DIRECCIÓN DEL DISTRITO ALJARAFE: Se ha recibido comunicación de 
la dirección del Distrito Sanitario Al
la Alcaldía.  

 

4.-PRODUCTIVIDAD DE LA POLICÍA LOCAL: Se informa de la próxima reunión con los 
representantes de la Policía Loca para tratar de cerrar ese tema. 

 

5.- CONCURSO OPOSICIÓN J
punto de ser concluidas y se iniciará el procedimiento en breve en la modalidad de Concurso Oposición. 

 

6.- VIVIENDA EN CALLE JAÉN: Se exponen las actuaciones, de notable esfuerzo económico y 
personal de los servicios municipales, realizadas en ayuda de la familia afectada por el incendio en su 
vivienda de la calle Jaén, así como las enormes dificultades que ponen los interesados para recibir el 
apoyo y ayuda municipal para concluir los trabajos de re
la labor de la Delegación de Asuntos Sociales.

 

7.-FIESTAS: Se informa de la organización de eventos, dentro de las circunstancias permitidas, 
para las próximas Fiestas.  

 

8.-CLUB DE FUTBOL UMBRETE: Se tiene conocimiento de un posible cambio de Junta 
Directiva, pero no se ha contactado por parte de la misma con la Delegación Municipal de Deportes. 

 

9.- PLACAS FOTOVOLTÁICAS: La entidad Cactus Soluciones Energéticas SL ya ha 
subvenciones públicas para los tres centros escolares del municipio. 

 

10.-PLAN CONTIGO: Se informa de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla de la ampliación del Plan Contigo y las actuaciones a realizar para acogerse a

 

11.-CONSEJOS ESCOLARES: Se informa de la celebración de todos los Consejos Escolares en 
los Centros del Municipio, como conclusión del curso académico, y la felicitación, en todos los casos, 
hacia el Ayuntamiento de Umbrete por la cola
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INAUGURACIÓN DEL PASEO DE LA DIVERSIDAD: Se informa sobre el acto de 
inauguración llevado a cabo la pasada semana. 

CARTA DE LA DIRECCIÓN DEL DISTRITO ALJARAFE: Se ha recibido comunicación de 
la dirección del Distrito Sanitario Aljarafe, sobre el personal del Consultorio, que ha sido respondida por 

PRODUCTIVIDAD DE LA POLICÍA LOCAL: Se informa de la próxima reunión con los 
representantes de la Policía Loca para tratar de cerrar ese tema.  

CONCURSO OPOSICIÓN JEFATURA POLICÍA LOCAL: Se informa que las bases están a 
punto de ser concluidas y se iniciará el procedimiento en breve en la modalidad de Concurso Oposición. 

VIVIENDA EN CALLE JAÉN: Se exponen las actuaciones, de notable esfuerzo económico y 
l de los servicios municipales, realizadas en ayuda de la familia afectada por el incendio en su 

vivienda de la calle Jaén, así como las enormes dificultades que ponen los interesados para recibir el 
apoyo y ayuda municipal para concluir los trabajos de reacondicionamiento, que complican enormemente 
la labor de la Delegación de Asuntos Sociales. 

FIESTAS: Se informa de la organización de eventos, dentro de las circunstancias permitidas, 

CLUB DE FUTBOL UMBRETE: Se tiene conocimiento de un posible cambio de Junta 
Directiva, pero no se ha contactado por parte de la misma con la Delegación Municipal de Deportes. 

PLACAS FOTOVOLTÁICAS: La entidad Cactus Soluciones Energéticas SL ya ha 
subvenciones públicas para los tres centros escolares del municipio.  

PLAN CONTIGO: Se informa de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla de la ampliación del Plan Contigo y las actuaciones a realizar para acogerse a

CONSEJOS ESCOLARES: Se informa de la celebración de todos los Consejos Escolares en 
los Centros del Municipio, como conclusión del curso académico, y la felicitación, en todos los casos, 
hacia el Ayuntamiento de Umbrete por la colaboración prestada durante el ejercicio. 
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INAUGURACIÓN DEL PASEO DE LA DIVERSIDAD: Se informa sobre el acto de 

CARTA DE LA DIRECCIÓN DEL DISTRITO ALJARAFE: Se ha recibido comunicación de 
jarafe, sobre el personal del Consultorio, que ha sido respondida por 

PRODUCTIVIDAD DE LA POLICÍA LOCAL: Se informa de la próxima reunión con los 

EFATURA POLICÍA LOCAL: Se informa que las bases están a 
punto de ser concluidas y se iniciará el procedimiento en breve en la modalidad de Concurso Oposición.  

VIVIENDA EN CALLE JAÉN: Se exponen las actuaciones, de notable esfuerzo económico y 
l de los servicios municipales, realizadas en ayuda de la familia afectada por el incendio en su 

vivienda de la calle Jaén, así como las enormes dificultades que ponen los interesados para recibir el 
acondicionamiento, que complican enormemente 

FIESTAS: Se informa de la organización de eventos, dentro de las circunstancias permitidas, 

CLUB DE FUTBOL UMBRETE: Se tiene conocimiento de un posible cambio de Junta 
Directiva, pero no se ha contactado por parte de la misma con la Delegación Municipal de Deportes.  

PLACAS FOTOVOLTÁICAS: La entidad Cactus Soluciones Energéticas SL ya ha solicitado 

PLAN CONTIGO: Se informa de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla de la ampliación del Plan Contigo y las actuaciones a realizar para acogerse a dicha ampliación.  

CONSEJOS ESCOLARES: Se informa de la celebración de todos los Consejos Escolares en 
los Centros del Municipio, como conclusión del curso académico, y la felicitación, en todos los casos, 

boración prestada durante el ejercicio.  
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12.- CONSERJES EN CENTROS ESCOLARES: Se informa de las gestiones que se están 
realizando para dotar de conserje a los tres centros escolares del municipio.

  

13.- CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN CONTIGO: Se informa 
seguimiento y la publicidad institucional a realizar para conocimiento de la ciudadanía.

 

14.- LICENCIA OBRA HACIENDA QUITAPESARES: El Delegado de Obras y. Servicios 
informa sobre la denuncia existente sobre dicha obra y las gestione

 

15.- PLATAFORMA MOAD: La Delegada de Desarrollo Tecnológico informa sobre los avances 
de INPRO con la plataforma en el área de Servicios Sociales, por las particularidades de las gestiones que 
allí se realizan. 

 

16.- SUBVENCIÓN DE PROYECTOS MANCOMUNADOS. La Delegada de Participación 
Ciudadana informa sobre la denegación de dicha subvención. 

3.- Ruegos y preguntas 

D. Sebastián Mendoza Concejal de Adelante Umbrete
 

 Pregunta sobre los problemas relativos a la existencia de animal que presenta riesgos de 
mordedura a viandantes en la Plaza Concepción de la Rosa Silva. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, y determinándose la próxima sesión de Junta de Gobierno 

Local para el día 7 de Julio de 2021, a las 19:30 horas, con carácter telemático, el Alcalde
levantó la sesión a las diecinueve horas treinta y dos minutos del mismo día, extendiéndose éste acta que 
como Secretario certifico. 

 
Vº.Bº.     

El Alcalde-Sustituto Legal  
(firmado electrónicamente)   
Juan Manuel Salado Lora. 
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CONSERJES EN CENTROS ESCOLARES: Se informa de las gestiones que se están 
realizando para dotar de conserje a los tres centros escolares del municipio. 

CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN CONTIGO: Se informa 
seguimiento y la publicidad institucional a realizar para conocimiento de la ciudadanía.

LICENCIA OBRA HACIENDA QUITAPESARES: El Delegado de Obras y. Servicios 
informa sobre la denuncia existente sobre dicha obra y las gestiones para su paralización y subsanación.

PLATAFORMA MOAD: La Delegada de Desarrollo Tecnológico informa sobre los avances 
de INPRO con la plataforma en el área de Servicios Sociales, por las particularidades de las gestiones que 

SUBVENCIÓN DE PROYECTOS MANCOMUNADOS. La Delegada de Participación 
Ciudadana informa sobre la denegación de dicha subvención.  

D. Sebastián Mendoza Concejal de Adelante Umbrete.  

Pregunta sobre los problemas relativos a la existencia de animal que presenta riesgos de 
mordedura a viandantes en la Plaza Concepción de la Rosa Silva.  

No habiendo más asuntos que tratar, y determinándose la próxima sesión de Junta de Gobierno 
a el día 7 de Julio de 2021, a las 19:30 horas, con carácter telemático, el Alcalde

levantó la sesión a las diecinueve horas treinta y dos minutos del mismo día, extendiéndose éste acta que 

      El Secretario de la Junta de Gobierno.

    (firmado electrónicamente)

    Ricardo José Calvo León
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CONSERJES EN CENTROS ESCOLARES: Se informa de las gestiones que se están 

CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN CONTIGO: Se informa del modo a realizar el 
seguimiento y la publicidad institucional a realizar para conocimiento de la ciudadanía. 

LICENCIA OBRA HACIENDA QUITAPESARES: El Delegado de Obras y. Servicios 
s para su paralización y subsanación. 

PLATAFORMA MOAD: La Delegada de Desarrollo Tecnológico informa sobre los avances 
de INPRO con la plataforma en el área de Servicios Sociales, por las particularidades de las gestiones que 

SUBVENCIÓN DE PROYECTOS MANCOMUNADOS. La Delegada de Participación 

Pregunta sobre los problemas relativos a la existencia de animal que presenta riesgos de 

No habiendo más asuntos que tratar, y determinándose la próxima sesión de Junta de Gobierno 
a el día 7 de Julio de 2021, a las 19:30 horas, con carácter telemático, el Alcalde-Presidente 

levantó la sesión a las diecinueve horas treinta y dos minutos del mismo día, extendiéndose éste acta que 

io de la Junta de Gobierno. 

(firmado electrónicamente)   
Ricardo José Calvo León 
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