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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 11  DE JUNIO 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 

             

 D. Juan Manuel Salado Lora  (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, y veinte minutos,  del día once de junio  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 extra 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 extra ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno Local del día 4 de Junio 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 4 de junio  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 4  de junio de 2020. 

 
 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 

 

1.- Reunión Tejido Asociativo el martes se terminó,  todos por unanimidad vieron bien que las 

subvenciones se destinen a Tema de Empleos  y Emergencia Social. 

 

2.-La Empresa que lleva a cabo la terminación de las obras del Teatro Municipal,  han estado viendo  los 

desperfectos que hay y lo más urgente es la cubierta con lo que cambiará los datos económicos se dejará 

para el presupuesto del ejercicio 2021. 

 

3.-Reunión con los Habilitados mirar calendario proceso licitación Ciudad Deportiva para hacer la nueva 

licitación pactada, que nos lo ha comentado Diputación Provincial. 1º) Estudio económico-financiero 

hacer el Pliego de condiciones y 2º) Contrato menor contratación auditor. 

 

4.-Relación Puestos de Trabajo hay ya una propuesta y un borrador de las retribuciones la Empresa ha 

venido y han asistido por parte del Ayuntamiento La Interventora, El Tesorero, Secretaria, Técnicos 

Empleo.  

 

-1º acuerdo económico jurídico 

-2º Los políticos lo verán  

-3º negociación con los representantes de los trabajadores. 

 

5.--La semana que viene vendrá la Directora del Opaef para ver el tema de deudores. 

 

6.- Coto Deportivo Caza las Viñas estamos viendo si se le puede dejar un salón en el edificio de la 

Policía  Local. 

 

7.-Proyecto Refugio Canino se comentó con la Mancomunidad del Aljarafe y hablado con el Alcalde de 

Bormujos  adherirnos a la propuesta que este Ayuntamiento presente. 

 

8. Diputación Provincial ha llegado un comunicado que paralizan la subvención  para decoración de 

parques y jardines  hasta el último trimestre de este año. 

 

9.- Ha llegado Subvención para dotar a las bibliotecas de libros importe 5000€ se gastaran en las librerías 

del pueblo. 

 

10.- Consejo de participación se comentan el orden del día. 
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11.- Contratación de la Trabajadora Social se va a dotar de la partida de donaciones y lo que falte de 

Emergencia Social. 

 

12.-Diputación de Sevilla vendrá también una Trabajadora Social 2 días en semana para refuerzo. 

 

13.-Ingreso mínimo vital estamos a la espera de noticias e instrucciones intentaremos hacerlo desde el 

Ayuntamiento a personas que no tengan los medios y las capacidad para hacerlo. 

 

14.-Comentar la reunión que han tenido en Impro la Secretaria Municipal y la Concejala de Desarrollo 

Tecnológico y Transparencia para la implantación de los programa ORGANIZA Y MOA será en 

septiembre, la prueba se llevará a cabo en un departamento que seguramente será en Urbanismo. 

 

15.-Desde Gudalinfo se ha atendido a 58 personas con cita previa desde que se abrieron las 

dependencias. 

 

16.-Consejo Infancia Local se ha apuntado una persona era onlay. 

 

17.-Para el Martes teníamos  a través de fotos que los jóvenes mandarán con mascarillas usando los geles 

y no mandaron ninguno . 

 

18.-Se está trabajando una ordenanza para PDY que recoja el precio que vale un niño y también para el 

curso de verano. Recoger también los cursos talleres y mirando otros pueblos pues abrir una bolsa de 

empleo para monitores de tiempo libre en vez de contratarlo con una empresa. 

 

19.- Mañana tendremos una reunión con la gente de las Casetas de Feria. 

 

3.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
D. Sebastián Mendoza pregunta cómo va el solar de calle Baeno con las traseras de los patios de vecinos. 

 

- Reunión con el Opaef  para el tema de deudores hace incapié que se miren bien las empresas y a los 

administradores por si tienen otras empresas sospechosas. 

 

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

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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