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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 15  DE ENERO DE 2020. 
 
SRES.  ASISTENTES: 
 

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

 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Juan Manuel Salado Lora.   P.S.O.E.-A 

            Dª Angélica Ruiz Díaz                                    P.S.O.E.-A 

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

 D. Sebastián Mendoza Pérez   ADELANTE 

        

  
 
SECRETARIA JUNTA GOBIERNO LOCAL : 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, 18  minutos,  del día quince de enero de dos mis 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 8 de enero 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 8 de enero 2020. 

 
 
El Alcalde da cuenta de este asunto:  
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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 8 de enero de 2020. 

 
OTROS ASUNTOS: 
 

2.-  Candidato de Ciudadano quiere tener reunión con empresarios del pueblo. 

 
3.- Entra el Concejal de Hacienda para comentar las asignaciones a los Grupos Políticos. El día 24 de 

enero Reunión Informativa a las 12 horas.    

 

4.-La Delegada de Salud no ha contestado al correo enviado el día 9 de enero para tener una reunión 

ampliación del Centro de Salud. 

 

5.- A las 12 horas 31 minutos se incorporan la Secretaria y el Tesorero  para explicar con va el tema del 

programa  Organiza, quedan en tener todos los miércoles a las 10 horas 30 minutos una reunión .Se 

marchan a las 12 horas 37 minutos. 

 

6.- El Viernes 17 de enero viene la Delegada Territorial de Educación. 

      

7.- La reunión que se iba a mantener con los Alcaldes de la zona  norte se ha suspendido. 

 

8.- El próximo jueves día 16 de enero el Alcalde y Teniente de alcalde van a visitar el Teatro de  San 

José de la Rinconada, para ver como lo gestionan. 

 

9.-E l  Alcalde  comenta la petición de dos auxiliares administrativos personal laboral,  que están 

cobrando como administrativos en suplementos y quieren todos los complementos, pendiente del 

informe de Secretaría. 

  

10.-D. Sebastián Mendoza concejal de Adelante Umbrete,  comenta que no está de acuerdo como se ha 

gestionado la contratación de los  monitores de los programas talleres de navidad de no darlos de alta, 

interviene la concejala Dª Isabel Delgado  y explica que ninguno quiso que la Empresa que lo gestionó 

los diera de alta y fueron como voluntarios. El Concejal de Adelante Umbrete insiste que en las próximas 

contrataciones se evite. 

 

11.-Ya se está preparando el Carnaval para el próximo día 21 de febrero de 2020  se hará con motivos de 

Australia para soliradizarnos. 

 

12.- Se le entrega al concejal de Adelante Umbrete las licencias de obras y aperturas 

 

13.- Teniente de Alcalde D. Juan Manuel Salado explica el plan de vivienda municipal se va a exponer el 

31 de enero 2020 se le entrega copia concejal de Adelante Umbrete para que lo estudie y ponerlo en 

común. 
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14.- El alcalde comenta la reunión que ha tenido con el Cabo de la Policía Municipal para la plaza que 

quedará libre en mayo cuando se jubile estudiarán si será restringida o libre. 

 

3.-RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

D. Sebastián  Mendoza  comenta que ha presentado una Moción por el registro municipal referente a 

las Casa de Juegos y al tema de la ludopatía. 

 

También  comenta que ha mirado con su grupo el tema de la contratación  de limpieza por una 

Empresa y que no están muy de acuerdo con esta iniciativa, van a evaluar como  va el tema en estos 

8 meses ,prefieren a gente del pueblo contratadas. 

 

También comenta el tema del Consejo Municipal no están de acuerdo con el candidato presentado 

prefieren que sea una persona  que no esté vinculada a ningún grupo político y hacer posible mujer. 

 

La Teniende de Alcalde Angélica  Ruiz comenta la modificación Ordenanza Fiscal Asuntos 

Sociales. 

 

D. Sebastián  pregunta por las ayudas de la empresa  Aljarafesa  que  si se acogen  muchos vecinos ,  

se le explica que todos los años sobra dinero , que se  les dé mayor  publicidad . 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente levantó la sesión a las 14 horas 12 

minutos del mismo día, extendiéndose éste acta que como Secretaria Junta Gobierno certifico. 

 

Vº Bº                                                                                 La Secretaria Junta Gobierno Local. 

El Alcalde       Mª José Ruiz Escamilla. 

Joaquín Fernández Garro.     
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