
 
 

Acta sesión Ordinaria Junta Gobierno Local 07

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. Juan Manuel Salado Lora
 D..Antonio Emilio Arce Arcos

CONCEJALES: 
Dª. Isabel Mª Delgado Correa
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 

siete de julio de dos mil veintiuno, se reúnen, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, 
los/as sres/as antes relacionados/as, miembros de
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 a

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Observaciones y aprobación, sin procede, del borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta 
de Gobierno Local, el día 30 de Junio de 2021

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 30 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 celebrada el día 30 de Junio de 2021.

 
2.- Otros asuntos de asistencia a la Alcaldía
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 7 DE JULIO 

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 

Dª. Isabel Mª Delgado Correa   P.S.O.E-A 
D. Sebastián Mendoza Pérez   ADELANTE UMBRETE 

DE LA JGL: D. Ricardo José Calvo León 

la Villa de Umbrete, provincia de Sevilla, a las diecinueve horas, treinta y un minutos del día 
siete de julio 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 

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 
30 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 30 de Junio de 2021. 

El Alcalde da cuenta de este asunto. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
sus cinco miembros presentes, que legalmente la integran, acuerda aprobar el acta de 

la sesión constitutiva celebrada el día 30 de Junio de 2021. 

Otros asuntos de asistencia a la Alcaldía 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA  
 DE 2021. 

  

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

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 

suntos comprendidos en el siguiente 

Observaciones y aprobación, sin procede, del borrador del acta 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 
sus cinco miembros presentes, que legalmente la integran, acuerda aprobar el acta de 
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1.-PRODUCTIVIDAD DE LA POLICIA LOCAL: El Alcalde informa sobre 
posibilidad de acuerdo y de elevación de Pleno de la ordenanza reguladora de dicha 
productividad.  

2.- AMPLIACION DEL PLAN CONTIGO: El Delegado de Obras y Servicios informa sobre 
las líneas que van a desarrollarse con ocasión de dicha ampliación, centradas en las aéreas de 
Cooperación en Inversiones y de Apoyo al Empleo. 

3.- PROGRAMA DE FIESTAS: La Del
definitiva del programa de Fiestas de Agosto. 

4.- SUBVENCION ESPECIFICA DEL PLAN CONTIGO: El Alcalde informa de la 
aprobación de la subvención 
Policía Local, enfocado al servicio del área comarcal de Servicios Sociales, debiendo el 
proyecto presentado ser reformulado para adecuarlo a la cantidad subvencionada. 

5.- CERAMICA PARA REPOSICION DE DAÑOS POR VANDALISMO: El Alcalde 
informa que se ha obten
inmediata adquisición y colocación. 

6.- REUNION CON CLUB DE FUTBOL UMBRETE: El Alcalde informa que el jueves 
tendrá lugar reunión con la nueva directiva del Club de Futbol. 

7.- PANEL INFORMATIVO DE LA CIUDAD DEPORTIVA: El Alcalde informa que ya se 
cuenta con modelo a colocar, estando pendiente de determinar la ubicación definitiva, así 
como caracteres y tipográfica para su mejor visualización. 

- 8.-RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO: El Alcalde 
lugar una reunión con la empresa encargada de los trabajos, a fin de concluir la resolución de 
las alegaciones presentadas. 

9.-OBRA EN VIVIENDA DE LA CALLE JAEN: El Alcalde informa de las dificultades que 
continúan existiendo con los interesados, y que se está valorando realizar solo instalaciones 
eléctricas dado que los afectados no quieren abandonar la vivienda mientras se realza la obra, 
algo que la empresa constructora no puede asumir por cuestiones de seguridad.  

10.- HERMANDAD DEL ROCIO: Se informa por el Alcalde de las gestiones con la Imprenta 
Provincial para un libro sobre la Historia de la Hermandad del Rocío  de Umbrete.  

13.- BODEGAS SALADO: EL Alcalde informa sobre peticiones de esta entidad relativa al 
Campeonato de Doma Vaquera 2021, y al Campeonato Morfológico de Caballos para 2022.

14.- ATENEO DE TRAIANA: El Alcalde informa sobre próxima reunión con esa entidad 
para la promoción turística de nuestro municipio. 
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PRODUCTIVIDAD DE LA POLICIA LOCAL: El Alcalde informa sobre 
posibilidad de acuerdo y de elevación de Pleno de la ordenanza reguladora de dicha 

AMPLIACION DEL PLAN CONTIGO: El Delegado de Obras y Servicios informa sobre 
las líneas que van a desarrollarse con ocasión de dicha ampliación, centradas en las aéreas de 
Cooperación en Inversiones y de Apoyo al Empleo.  

PROGRAMA DE FIESTAS: La Delegada de Fiestas informa de la configuración 
definitiva del programa de Fiestas de Agosto.  

SUBVENCION ESPECIFICA DEL PLAN CONTIGO: El Alcalde informa de la 
aprobación de la subvención específica para adecuación del edificio que actualmente ocupa la 

licía Local, enfocado al servicio del área comarcal de Servicios Sociales, debiendo el 
proyecto presentado ser reformulado para adecuarlo a la cantidad subvencionada. 

CERAMICA PARA REPOSICION DE DAÑOS POR VANDALISMO: El Alcalde 
informa que se ha obtenido presupuesto más bajo del inicialmente previsto, y se prevé su 
inmediata adquisición y colocación.  

REUNION CON CLUB DE FUTBOL UMBRETE: El Alcalde informa que el jueves 
tendrá lugar reunión con la nueva directiva del Club de Futbol.  

MATIVO DE LA CIUDAD DEPORTIVA: El Alcalde informa que ya se 
cuenta con modelo a colocar, estando pendiente de determinar la ubicación definitiva, así 
como caracteres y tipográfica para su mejor visualización.  

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO: El Alcalde informa que el Martes 13 tendrá 
lugar una reunión con la empresa encargada de los trabajos, a fin de concluir la resolución de 
las alegaciones presentadas.  

OBRA EN VIVIENDA DE LA CALLE JAEN: El Alcalde informa de las dificultades que 
do con los interesados, y que se está valorando realizar solo instalaciones 

eléctricas dado que los afectados no quieren abandonar la vivienda mientras se realza la obra, 
algo que la empresa constructora no puede asumir por cuestiones de seguridad.  

HERMANDAD DEL ROCIO: Se informa por el Alcalde de las gestiones con la Imprenta 
Provincial para un libro sobre la Historia de la Hermandad del Rocío  de Umbrete.  

BODEGAS SALADO: EL Alcalde informa sobre peticiones de esta entidad relativa al 
ato de Doma Vaquera 2021, y al Campeonato Morfológico de Caballos para 2022.

ATENEO DE TRAIANA: El Alcalde informa sobre próxima reunión con esa entidad 
para la promoción turística de nuestro municipio.  
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PRODUCTIVIDAD DE LA POLICIA LOCAL: El Alcalde informa sobre el avance en la 
posibilidad de acuerdo y de elevación de Pleno de la ordenanza reguladora de dicha 

AMPLIACION DEL PLAN CONTIGO: El Delegado de Obras y Servicios informa sobre 
las líneas que van a desarrollarse con ocasión de dicha ampliación, centradas en las aéreas de 

egada de Fiestas informa de la configuración 

SUBVENCION ESPECIFICA DEL PLAN CONTIGO: El Alcalde informa de la 
para adecuación del edificio que actualmente ocupa la 

licía Local, enfocado al servicio del área comarcal de Servicios Sociales, debiendo el 
proyecto presentado ser reformulado para adecuarlo a la cantidad subvencionada.  

CERAMICA PARA REPOSICION DE DAÑOS POR VANDALISMO: El Alcalde 
ido presupuesto más bajo del inicialmente previsto, y se prevé su 

REUNION CON CLUB DE FUTBOL UMBRETE: El Alcalde informa que el jueves 

MATIVO DE LA CIUDAD DEPORTIVA: El Alcalde informa que ya se 
cuenta con modelo a colocar, estando pendiente de determinar la ubicación definitiva, así 

informa que el Martes 13 tendrá 
lugar una reunión con la empresa encargada de los trabajos, a fin de concluir la resolución de 

OBRA EN VIVIENDA DE LA CALLE JAEN: El Alcalde informa de las dificultades que 
do con los interesados, y que se está valorando realizar solo instalaciones 

eléctricas dado que los afectados no quieren abandonar la vivienda mientras se realza la obra, 
algo que la empresa constructora no puede asumir por cuestiones de seguridad.   

HERMANDAD DEL ROCIO: Se informa por el Alcalde de las gestiones con la Imprenta 
Provincial para un libro sobre la Historia de la Hermandad del Rocío  de Umbrete.   

BODEGAS SALADO: EL Alcalde informa sobre peticiones de esta entidad relativa al 
ato de Doma Vaquera 2021, y al Campeonato Morfológico de Caballos para 2022. 

ATENEO DE TRAIANA: El Alcalde informa sobre próxima reunión con esa entidad 
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15.- INSTITUTO CAJASOL: Se informa por el Alcal
empadronados, que se beneficiaran de un ahorro de entre un 5% y un 10% de los cursos 
ofertados por el Instituto Cajasol. 

16.- FONDO DE ORDENACION. El Alcalde informa sobre la publicación de nuevas 
condiciones del Fondo de Ordenación, del que ya participa Umbrete, pero que mejora las 
condiciones de plazo a cero interés. La aprobación deberá ser sometida a Pleno. 

17.- ESCRITO ESPARTINAS 
conjunto de ambos Ayuntam
la iluminación del Ramal de Umbrete. 

18.- BAR COYOTE: El Delegado de Obras y Servicios informa sobre las incidencias horarias 
en el cierre de dicho establecimiento, y de las medidas a adop

19.- GERENCIA ADAD: El Delegado de Obras y Servicios informa de la visita del Gerente 
de ADAD, para planificar los proyectos de asesoramiento a empresarios, en orden a poner en 
marcha una línea de subvención en esa materia. 

20.- SUBVENCION ARCHIVOS 
de la apertura del periodo de solicitud de dicha subvención, que conlleva cofinanciación, que 
habrá de estudiarse. Se pretende aplicar al archivo histórico y al Registro Civil. 

3.- Ruegos y preguntas 

D. Sebastián Mendoza Pérez
 

 Expone la presentación de la ordenanza de bienestar animal, que pretende que se abra a todos los 
actores posibles en la materia, y analiza los problemas que existen para regular las cuestiones de 
colombicultura deportiva, por razón de la competencia.

 
 No habiendo más asuntos que tratar, y determinándose la próxima sesión de Junta de Gobierno 
Local para el día 14 de Julio de 2021, a las 19:30 horas, con carácter telemático, el Alcalde
levantó la sesión a las veintiuna horas treinta y 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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INSTITUTO CAJASOL: Se informa por el Alcalde de la oferta de esta entidad para los 
empadronados, que se beneficiaran de un ahorro de entre un 5% y un 10% de los cursos 
ofertados por el Instituto Cajasol.  

FONDO DE ORDENACION. El Alcalde informa sobre la publicación de nuevas 
ondo de Ordenación, del que ya participa Umbrete, pero que mejora las 

condiciones de plazo a cero interés. La aprobación deberá ser sometida a Pleno. 

ESCRITO ESPARTINAS – UMBRETE: El Delegado de Urbanismo informa del escrito 
conjunto de ambos Ayuntamientos a la Delegación de Carreteras de la Junta de Andalucía para 
la iluminación del Ramal de Umbrete.  

BAR COYOTE: El Delegado de Obras y Servicios informa sobre las incidencias horarias 
en el cierre de dicho establecimiento, y de las medidas a adoptar.  

GERENCIA ADAD: El Delegado de Obras y Servicios informa de la visita del Gerente 
de ADAD, para planificar los proyectos de asesoramiento a empresarios, en orden a poner en 
marcha una línea de subvención en esa materia.  

SUBVENCION ARCHIVOS MUNICIPALES: El Delegado de Gobierno Interior informa 
de la apertura del periodo de solicitud de dicha subvención, que conlleva cofinanciación, que 
habrá de estudiarse. Se pretende aplicar al archivo histórico y al Registro Civil. 

Pérez - Concejal de Adelante Umbrete 

Expone la presentación de la ordenanza de bienestar animal, que pretende que se abra a todos los 
actores posibles en la materia, y analiza los problemas que existen para regular las cuestiones de 
colombicultura deportiva, por razón de la competencia. 

No habiendo más asuntos que tratar, y determinándose la próxima sesión de Junta de Gobierno 
Local para el día 14 de Julio de 2021, a las 19:30 horas, con carácter telemático, el Alcalde

vantó la sesión a las veintiuna horas treinta y minutos del mismo día, extendiéndose éste acta que como 

      El Secretario de la Junta de Gobierno.
    (firmado electrónicamente)

    Ricardo José Calvo León
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de de la oferta de esta entidad para los 
empadronados, que se beneficiaran de un ahorro de entre un 5% y un 10% de los cursos 

FONDO DE ORDENACION. El Alcalde informa sobre la publicación de nuevas 
ondo de Ordenación, del que ya participa Umbrete, pero que mejora las 

condiciones de plazo a cero interés. La aprobación deberá ser sometida a Pleno.  

UMBRETE: El Delegado de Urbanismo informa del escrito 
ientos a la Delegación de Carreteras de la Junta de Andalucía para 

BAR COYOTE: El Delegado de Obras y Servicios informa sobre las incidencias horarias 

GERENCIA ADAD: El Delegado de Obras y Servicios informa de la visita del Gerente 
de ADAD, para planificar los proyectos de asesoramiento a empresarios, en orden a poner en 

MUNICIPALES: El Delegado de Gobierno Interior informa 
de la apertura del periodo de solicitud de dicha subvención, que conlleva cofinanciación, que 
habrá de estudiarse. Se pretende aplicar al archivo histórico y al Registro Civil.  

Expone la presentación de la ordenanza de bienestar animal, que pretende que se abra a todos los 
actores posibles en la materia, y analiza los problemas que existen para regular las cuestiones de 

No habiendo más asuntos que tratar, y determinándose la próxima sesión de Junta de Gobierno 
Local para el día 14 de Julio de 2021, a las 19:30 horas, con carácter telemático, el Alcalde-Presidente 

vantó la sesión a las veintiuna horas treinta y minutos del mismo día, extendiéndose éste acta que como 

El Secretario de la Junta de Gobierno. 
(firmado electrónicamente)   
Ricardo José Calvo León 
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