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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, TELEMATICA   DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 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 

D.. Antonio Emilio Arce Arcos                      P.S.O.E-A 

 

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

             D. Sebastián Mendoza Pérez                                 ADELANTE. 

                                                                    

                         
 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  quince de septiembre 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 7 de septiembre 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  7 de septiembre  2021 
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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 7 de septiembre  de 2021. 

 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.-El Sr. Alcalde comunica  que la presentación de la Final de Doma Vaquera será presentada el lunes 27 

de septiembre en la Real Maestranza de Sevilla a las 12 de la mañana.  

 

2.-El Concejal de Hacienda comenta las modificaciones presupuestarias, hay 2 áreas las áreas de Gastos 

y créditos extraordinarios.  

 

3.-El Sr. Alcalde comenta que se ha elaborado un informe de necesidades de asfalto en 30 calles se 

realizarán con el Supera del ejercicio que viene, mandar al Concejal de Adelante. 
  
4. El Sr. Alcalde comenta que la Mesa de Negociación se aprobó por unanimidad y la del Comité de 

Empresa tema Teletrabajo será 1 día de martes a jueves, también se aprobó por unanimidad.  

 

5.-El Sr. Alcalde informa que la reunión que mantuvieron con la Empresa que gestiona la Ciudad 

Deportiva también fue bien, se va a llegar a un acuerdo y firmaremos un convenio, ya se informará en 

próximas Junta del tema.   

 

6.-El Sr. Alcalde comunica que estuvo viendo la ordenanza para incluir lo de las auto-caravanas  y la 

Secretaria Municipal le dice que no es necesario tener una ordenanza pueden aparcar en cualquier sitio se 

puede poner un código QR con la información. 

 

7.-Sr. Alcalde informa que la semana pasada tuvieron reunión con la Policía Local y ellos plantean 6 

cosas necesarias para su trabajo diario: 

 

- 1º) Desfibrilador parche, 2º)  Etilómetro,  3º) al menos 2 pistolas, 4º) equipo de transmisiones, 5º) Tés 

de drogas, 6º) Escudo  de protección. 

   

8.-La Delegada de Desarrollo Tecnológico comenta que se ha se le ha encargado a una empresa para que 

gestione la contratación de monitores para llevar a cabo los talleres de lectura  monitor de infancia y 

talleres de Navidad con la subvención de 2.700 € y también con aportación municipal 

 

9.- El Sr, Alcalde y el Delegado de Urbanismo visitaron a los Directores de los Centros Escolares y 

Guardería Municipal,  todos satisfechos con los trabajos realizados para el inicio del nuevo curso escolar. 

Hoy hemos visitado al Director del Instituto Pino Rueda, que nos solicitó de ayuda para las plantas de 

exterior, El Concejal de Adelante pregunta que si la ayuda ha sido de personal a lo que el Sr. Alcalde le 

contesta que sí temas de jardinería y estaba también muy satisfecho.  
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10.-El Sr. Alcalde comenta que la Empresa RCW Global España pretender llevar a cabo en los Colegios 

una demostración de perro raza pastor alemán de servicios de disciplina, Campeonato de España en 

jóvenes promesas y master realizarlo en Umbrete, nos han pedido megafonía, banderas, hospedaje un 

parque le hemos pedido que nos den los costes y mandárselo a Prodetur  para pedir subvención. 

 

11. El Sr. Alcalde comenta que  hoy ha mantenido una reunión con la Empresa Cactus sobre la subida de 

la luz , pendiente de ver Ricardo el proyecto de fotovoltaica , y también le hemos comentado las puesta 

en marcha de las contrataciones y acometidas para el Centro Multiusos que nos lo estudien ha asistido el 

Concejal de Urbanismo. 

 

12.- Sr. Alcalde informa que le ha pedido a la interventora justificantes asignación grupos políticos 

ejercicio 2020. 

. 

13.-E l Sr. Alcalde informa que el Viernes 17 de septiembre a las 20 horas en la Biblioteca será 

presentado el libro de Pepa Gutiérrez, y a las 20 horas 30 minutos en la Caseta Municipal el video de la 

película Rocío  en el Recuerdo organizado por la Hermandad del Rocío de Umbrete. 

 

14.-El Sr. Alcalde informa que el partido Popular ha presentado una Moción para dotar de sistemas de 

sombra en Parques  Infantiles, se le va a incluir en el orden del día de la Comisión. 

 

 15.- El Sr. Alcalde comenta  que referente a las anomalías que la Interventora emitió referente  a las 

partidas de ingresos  retirada de vehículos, cajeros automáticos, entrada de vehículos, Cementerio y 

Mercadillo Municipal,  se están subsanando y poniendo todo al día. 

 

16.-El Sr. Alcalde comenta que se  ha encargado a los dos oficiales un estudio para la colocación de 

nuevas papeleras. 

 

17.-El Sr. Alcalde comenta que la ordenanza Bienestar Animal se llevará al pleno de final de mes. El 

Concejal de Adelante comenta que recibió un mensaje de la Concejala  de Sanidad y Consumo que la 

Secretaria le había comentado algunas problemas en la Ordenanza no ve competencia del Ayuntamiento 

en las Colonias Felinas, el Concejal de Adelante le ha pasado la Ley Bases Régimen Local de Andalucía 

también que los perros peligros no deben ir en la Ordenanza no tendría problemas en quitarlo. 

 

18.- El Sr, Alcalde comenta que se han realizados las peticiones de las obras para el  PFOEA 2022. El 

Concejal de Adelante pregunta que si no va la obra de Plaza de Andalucía el Concejal de Urbanismo le 

responde que va en el PFOEA -2021. 

 

 

19.-El Concejal de Hacienda comenta que hay problemas con las facturas que presenta la Asociación 

Ada  de vacunación etc. de animales  perdidos  con la Intervención ya que dice que no es competencia 

nuestra , es mejor meterlo en los Presupuestos hacer un convenio con ellos y darles una subvención. 

El Concejal  de Adelante comenta que el ayuntamiento tiene que hacer la recogida de animales perdidos  

Y mejor que subvenciones un convenio con ellos, el viernes se montarán una vidio-conferencia con la 

Concejala de Sanidad, Sr. Alcalde, el Concejal de Adelante y la Interventora para aclarar el asunto. 
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20.- El Sr. Alcalde comenta la situación de ayer por la tarde con grandes lluvias 18 litros en 10 minutos, 

en la Calle La Carrera que hubo  una inundación obras de Aljarafesa vecinos bastantes preocupados, el 

Concejal de Urbanismo visitó la calle con el Ingeniero de Aljarafesa y nos comentó que la obra no está 

terminada, también se visitó calle Maljabarraque  viendo la cantidad de agua han tomado nota los 

técnicos y estudiaran el tema. 

 

21.-El Sr. Alcalde comenta que  ha llegado resolución favorable Programa Empleo y Apoyo 

Empresarial, memorias de todas las líneas mandárselas a la Interventora. 

 

22.- El Sr. Alcalde comenta que ha llegado la subvención de Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género 13.000€. 

 

23.- La Concejala de Desarrollo Tecnológico comenta que la Semana Cultural comienza del 20 al 26 de 

Septiembre, también informa que la pelea de gallos 13 y 14 de octubre. 

 

24.- La Concejala de Desarrollo Tecnológico que se está estudiando planificar Talentum , 16 de octubre 

estamos cerrando detalles con un pianista para una actuación. 

 

25.- El Concejal de Hacienda informa que se ha terminado el horario de verano. 

 

26.- El Sr Alcalde informa que la Hermandad Sacramental le ha solicitado la Casa del Mosto para el 1 de 

octubre celebración 25 años aniversario bendición de la imagen Cristo Yacente se presentará el cartel y 

logotipo de la efeméride. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
 El Concejal de Adelante Umbrete: 

 

Comenta que  su grupo se pone en disponibilidad de prestar ayudas a los empresarios para asesorar las líneas 

del Plan Contigo , la Concejala de Desarrollo Tecnológico le comenta que las bases están  ya para verlas el 

Equipo de Gobierno, traerlas para la próxima Junta de Gobierno y estudiarlas. 

 

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

treinta  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.     

 


