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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 20  DE MAYO DE 2020. 
 
SRES.  ASISTENTES: 
 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Joaquín Fernández Garro.     P.S.O.E.-A      

 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Dª.  Angélica Ruiz Díaz.                              P.S.O.E.-A 

  
CONCEJALA: 
Dª Isabel Mª Delgado Correaos    P.S.O.E.-A 

 D. Sebastián Mendoza Pérez   ADELANTE 

             

            Ausente: D. Juan Manuel Salado Lora PSEOE-A ( debidamente excusado ) 

                    

           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 doce 

horas, veintitres  minutos,  del día veinte  de mayo de dos mil veinte, 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 13 de mayo de 2020. 

 

      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 día 13 de mayo  2020 
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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 13 de mayo de 2020. 

 
 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 

 

1.-  Plantear con la Secretaría Municipal la desactivación de Emergencia al Estado de Alarma, Plan de 

Emergencia. 

 

2.- Comité de Coronavirus se cancela y pasa  a la Comisión de Reactivación. 

  

3.-Asunto Importante la Comisión de Reactivación comunicarle a todos los partidos políticos que se van 

a grabar y publicar,  subir las sesiones  al portal de transparencia. 

 

  

4.-Reunión de vuelta al trabajo están viniendo los que no teletrabajan desde casa,  hemos realizado 

gestiones con el abogado y nos hemos reunidos con los Sindicatos de Funcionarios y Laborales estando 

todos de acuerdo en que  el Martes día 2 de Junio se incorporará todo el personal y el Ayuntamiento 

estará a puertas abiertas, la entrada a las Dependencias Municipales será con cita previa y llevando la 

mascarilla. A excepción del Registro General que será de uno en uno. Se dictará una Resolución de 

Alcaldía. 

  

5.-  Parques Infantiles han permanecido cerrado  durante el confinamiento y se han estado arreglando 

algunos desperfectos pero el vandalismo sigue y ya hay nuevos desperfectos en el mobiliario infantil. 

 

6.- Apertura de la Piscina de Verano, el Arquitecto Municipal está informando del aforo que puede entrar  

también nos reuniremos con la Empresa que la Gestiona y esperaremos en la Fase 2  a ver la normativa 

que permite,  también se hablará a nivel Provincial, para que todos los municipios adoptemos las mismas 

medidas, concejal D. Sebastián Mendoza se presta para cualquier ayuda. 

 

7.-Fiestas de Verano  hablar con el Presidente de Diputación a ver  si tenemos una reunión a nivel 

Provincial  para que todos los municipios tomemos  las mismas medidas. 

 

 

8. Licitación de la Ciudad Deportiva, hay que realizarla ya, el próximo día 2 de junio se abre el 

gimnasio. 

 

 

9.- PFOEA las obras se van a iniciar en breve. 
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10.- Obra Centro de Formación, Policía  Local, Teatro empezar ya. 

 

11.- Jueves 21 de mayo se abre la Biblioteca Municipal  se han tomado todas las medidas, Sala de 

Estudio está también preparada esperaremos a entrar en la 2 fase. 

 

12.-Puesta en marcha del Teatro hemos hablado con Diputación para los programas que nos lo aplazarán 

has marzo 2021 sin coste alguno,  queremos inaugurarlo   para diciembre-2020. 

 

13.-Enviar una carta autónomos, comerciantes del pueblo para indicarle las medidas que estamos 

tomando y se puedan acoger y las iniciativas que están en marcha, Diputación también va a dar unas 

ayudas a los autónomos  pero no nos ha llegado el escrito todavía ya se le comentaran más adelante. 

 

14.-Consejo Municipal de Infancia contactaba con los Colegios pero este año se ha contactado 

directamente con los niños a través de wasap para llevar a cabo actividades de una yincana onlay que han 

participado 20 niños. 

 

15.- El Grupo Político VOX ha solicitado de Asuntos Sociales cuantas familias se están beneficiando de 

las ayudas concedidas. 

 

16.-PSOE-A y ADELANTE UMBRETE renunciaron a sus asignaciones para entregárselas a los Asuntos 

Sociales Municipales los demás partidos políticos dijeron en una Comisión de Gobierno que 

renunciarían  a ella y todavía no se han pronunciado desde el PSEOE-A y ADELANTE UMBRETE lo 

podemos llevar al Pleno como asunto urgente para que cumplan lo que dijeron en la Comisión. 

 

17.- Mirar en la 2 Fase si se puede retornar el Consejo de Participación Ciudadana. 

 

 
3.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
D. Sebastián Mendoza comenta que ha enviado por correo dos  enmiendas el impacto del COVIS en las 

mujeres y el plan de Contigencias de la Junta de Andalucía  impacto Violencia de Género. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente levantó la sesión a las trece horas cuarenta y 

un  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.     
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