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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA TELEMÁTICA  DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 7  DE ABRIL  DE 2021. 
 
SRES.  ASISTENTES: 
 

ALCALDE-PRESIDENTE SUSTITUTO: 
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 

              

No asiste Dª Angélica Ruiz Díaz  por baja de maternidad 

              
 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 siete de abril 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 31 de marzo 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  31 de marzo  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 31 de marzo de 2021. 

 
2.-OTROS ASUNTOS: 
 
1.-El Ayuntamiento acudió a  todos los actos que nos invitó la Hermandad Sacramental. 

 

2.-Reunión lunes pasado abogados de la Ciudad Deportiva con los Habilitados, se ha llegado al acuerdo 

de redactar un convenio. 

 

3.-Desde hoy 7 de abril la Concejala Dª Angélica Ruiz Díaz se encuentra de baja por maternidad el 

concejal D. Antonio Emilio Arce Arcos la sustituirá en la Junta de Gobierno Local.  

  

4.-Nos ha llegado un escrito de los vecinos de Plaza de la Serenidad, solicitando varias actuaciones 

insisten en los Huertos Sociales y en cerrar la plaza. 

 

5.- Ya se han colocado en el Cementerio Municipal carteles indicativos con salida y entrada.  

 

6.- Se han colocado en los Parques Infantiles unos elementos indicando las edades para subirse a los 

juegos. 

 

7.-Se han recibido varias quejas de vecinos de Huerta Andana que hay bastantes cortes de luz, ya se ha 

hablado con la Compañía Sevillana a la espera de su contestación.    

 

8.- Las calles Solana, Vázquez Díaz, en las trasera del Consultorio Médico había varias ocupadas solo 

quedan una en la vivienda de  la calle Solana, 10 de las demás ya se han salido y el Banco las ha 

preparado,  para que no sean  de nuevos ocupadas. 

 

9.- Han llegado dos escritos de Andalucía por Sí Umbrete  pidiendo información si nos hemos acogido a 

los  proyectos de los Fondos Europeos y solicitando darse de alta en el Registro de Asociaciones. 

 

10.-Se están produciendo problemas con la Taberna Majá está poniendo cante en directo y no tiene 

licencia para ello se le va abrir expediente disciplinario. 

 

11.- La Caseta Municipal se está preparando para hacer una vacunación masiva. 

 

12.- Día del Emprendedor será jueves 15 de abril a las 11 de la mañana en Bodegas Salado. 

 

- Día del libro será la semana del 19 al 23 de abril. 
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13.- Ya se ha liquidado el Presupuesto de 2020. 

 

14.- Desde miércoles de la semana pasada se puso en marcha contrato menor para los pliegos. 

 

15.- Prodetur ha subvencionado el video promocional de Umbrete, cuando se pueda poner en marcha 

 

16.- Conversación mantenida con el Secretario de Diputación dudas proyectos obras Plan Contigo  

 

17.- Ya se han colocado las nuevas señales turísticas subvencionado por Diputación de Sevilla. 

 

18.- La Concejala Dª Cora María Arce Arcos se hará cargo de Servicios Sociales e Igualdad. Dª 

Isabel maría Delgado Correa Cultura, Fiesta, Participación Ciudadana y D. Juan Manuel Salado Lora 

será el Portavoz Equipo de Gobierno. 

 

19.- Ya se ha puesto en marcha registro electrónico MOAD para todo el personal ,hacer comunicado 

a las Empresas que todas las facturas se presentarán por la SEDE. 

 

20.- Se está planteando poner el registro municipal a través de cita previa, para agilizar al ciudadano 

dado que con la implantación del MOAD se necesita más tiempo a la hora de registrar cualquier 

documento. 

En Guadalinfo se va implantar un curso para todas las Empresas.  

 

21.- El martes día 13 de abril reunión con los Abogados de la Ciudad Deportiva. 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS  
    

D. Sebastián Mendoza comenta: 

 

-Plaza San Juan de la Cruz, hay un tobogán defectuoso, D. Juan Manuel Salado le comenta que se ha 

solicitado presupuesto. 

 

-También comenta que hay un socavón grande en Macores, se le contesta que ya está reparado. 

 

-Huertos Sociales también había problemas con la bomba del agua, se le contesta que ya está 

arreglada. 

 

-Casetilla de perros que está en Sodeum está muy sucia, solicita se limpie y se le quita la maleza. 

 

-Pregunta que si se ha publicado campaña ayudas para los Empresarios de la  Junta de Andalucía. 

 

-Se han recogido dos perros peligrosos a través de la Asociación se le está buscando adopción, 

quieren tener una reunión con la Concejala Dª Cora María Arce Arcos para evaluar  el trabajo y 

pensar en una Residencia Canina para estos animales. 
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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.     

 


