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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL 
DÍA 5 DE MAYO  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 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 

diecisiete   horas, treinta  minutos   del día cinco de mayo 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 28 de abril 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  28  de abril  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 28 de abril de 2021. 

 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.-Se comentan los puntos de la Junta de Gobierno anterior. 

  

2.-Se está mirando con la Empresa de las cámaras de vigilancia  porque hay problemas de visibilidad 

solo se ve bien una. 

 

3.- Se le ha enviado al buffete de abogados  Pérez-Marín informe Arquitecto Municipal para denuncia 

responsabilidad Arquitectos del Teatro. 

  

4.-Ha llegado la subvención de Cooperación de la Junta de Andalucía para limpieza covid colegios, 

embellecer zonas turísticas. 

 

5.- El jueves 20 de mayo se presentará en Fitur el video promocional del municipio.  

 

6.-Se ha mantenido reunión con la Policía Local para cerrar el tema de la productividad, mañana jueves 

día 6 a las 13 horas tendremos reunión. 

 

7.-  Las tres trabajadoras que se le propusieron pasar de sus puestos a conserje de Colegios no quieren, se 

va a tratar de nuevo el tema con ellas. 

 

8.- El Concejal de Ciudadano llamó por teléfono al Alcalde para que se hiciera un manifiesto diciendo 

que no había ya ocupas. 

 

9.- Delegado de los trabajadores está ultimando la propuesta de 2 trabajadores que quedaron fuera sus 

propuestas. 

 

10.-El lunes se mantuvo reunión con la Secretaria para tratar de los asuntos que hay pendientes. 

 

11.- Se  ha enviado el informe emitido por la interventora  de la Empresa Concesionaria de la Ciudad 

Deportiva,  a nuestros asesores para que lo estudien el viernes 14 es posible que puedan venir estamos 

esperando contestación. 

 

12.-Calle progreso en la Alameda Verde se va a rotular como Paseo de la Diversidad. 
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13.- Jueves pasado se mantuvo reunión telemática con una empresa para gestionar  subvención fondos 

100% proyectos turísticos, el estudio es gratis. 

 

14.- El Viernes 7 a las 9.30 minutos reunión en la Delegación de Salud tema Cementerio Municipal. 

 

15.- Las Resoluciones de Dependencias de la Junta de Andalucía llevan bastante retraso se va denunciar 

el tema porque la Junta no resuelve. 

 

16.- Planificación Plan Contigo.  

 

17.- Convocar Junta de Portavoces para el miércoles día 12 a las 8-30 horas de la mañana. 

 

18.- El Equipo de Gobierno está estudiando la posibilidad de meter en los presupuestos todos los años, 

una cantidad para digitalización del Registro Civil, no hay ningún tipo de subvenciones. 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS  
    

D. Sebastián Mendoza Pérez comenta que está haciendo el borrador para la ordenanza de animales 

ya lo tiene casi terminado mandará el borrador el viernes. 

 

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

 


