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  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 24 DE FEBRERO  DE 2021. 
 
SRES.  ASISTENTES: 
 

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

 
TENIENTES DE ALCALDE: 
D. 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 UMBRETE 

                                                                                    
 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 

diecinueve  horas, treinta minutos   del día veinticuatro de febrero de dos mis veintiuno, 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 24 de febrero de 2021. 

 

      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 24 de febrero   2021 
 
 

 

 



  
 

  

 

   Acta sesión ordinaria Junta Gobierno Local 24/02/2021 

 

Secretaría 

Plaza de la Constitución, 5 
41806 Umbrete (Sevilla) 

C.I.F. P-4109400-D 
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721 

www.umbrete.es 

secretariaumbrete@dipusevilla.es 

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 24 de febrero de 2021. 

 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.-Vidioconferencia mantenida con la Delegación Territorial de Sanidad, nos van a solicitar nombres  de 

varios colectivos para la vacunación. 

 

2.-Se ha mantenido una reunión con la Empresa Manuel Ruiz García  para que regularice la apertura del 

negocio. 

 

3.- Hemos mantenido una  Vidioconferencia  con la Delegada de Sanidad y el Director de Salud Pública 

para tratar el tema del Cementerio Municipal, se le está preparando la documentación que han requerido.  

  

4.-  El Registro de la Propiedad nos va a solicitar informe urbanístico cuando los ciudadanos vayan a 

pedir una nota simple, para escriturar en Notaria. 

 

5.- Ayer mantuvimos una Vidioconferencia con la empresa ADRA sobre promoción de viviendas de 

VPO,  es inviable se le ha enviado informe para que lo estudien. 

 

 6.- Se comentan los puntos del Pleno Extraordinario del Juéves 25 de febrero. 

 

7.- En el día de hoy hemos mantenido una reunión con José Benítez para cambiar el uso de su Salon de 

Celebración como bar mientras dure el estado de alarma.   

 

8.- La Directora del Colegio Príncipe Felipe nos ha propuesta que colaboremos con ellos para la 

inscripción de  escolarización de los alumnos se va hacer a través de Guadalinfo para evitar 

aglomeraciones  en los Centros. Se le va a comunicar también a los demás Directores por si quieren 

también adherirse a la propuesta.. 

 

3.-RUEGOS Y PREGUNTAS.   
      
     No se produjeron. 

 

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

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.     

 


