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Con objeto de concretar de forma adecuada el contenido del informe que ha de emitir la Policía Local en virtud 

de lo establecido en el artículo 15 de la Ordenanza no Fiscal nº 40, reguladora de la Manipulación y Uso de Artificios 

Pirotécnicos y de la Realización de Espectáculos Públicos de Fuegos Artificiales en el municipio de Umbrete, ha de 

tramitarse el oportuno expediente para modificar el citado artículo, como sigue: 

 

Donde dice: 

• A la solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos: 

- Fotocopia DNI representante. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Una vez recibida la solicitud junto con la documentación exigida por este Ayuntamiento, se emitirá 

informe por la Policía Local con las medidas a adoptar en la zona de lanzamiento, previo a la autorización. 

- Previamente a la expedición de la autorización, el solicitante ha de proceder al pago de la correspondiente 

tasa prevista en la Ordenanza Fiscal num. 1. 

Debe decir: 

• A la solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos: 

- Fotocopia DNI representante. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Una vez recibida la solicitud junto con la documentación exigida por este Ayuntamiento, se emitirá un 

informe por la Policía Local indicando el espacio concreto donde se podrá realizar el lanzamiento. Si no 

fuese apta la zona solicitada, se propondrá una zona alternativa lo más cercana posible, que no suponga 

riesgo para la seguridad de los viandantes o del tráfico rodado. Tendrá que indicarse en dicho informe 

policial las medidas de seguridad a adoptar en la zona de lanzamiento, previo a la autorización o 

desistimiento.    

- Previamente a la expedición de la autorización, el solicitante ha de proceder al pago de la correspondiente 

tasa prevista en la Ordenanza Fiscal num. 1. 

 

 

Por ello, 

 
DISPONGO 
 

Que se emita informe por la Secretaria General del Ayuntamiento en relación con el procedimiento y la 

legislación aplicable para la modificación del artículo 15 de la Ordenanza no Fiscal nº 40, reguladora de la 

Manipulación y Uso de Artificios Pirotécnicos y de la Realización de Espectáculos Públicos de Fuegos Artificiales en el 

municipio de Umbrete, con objeto de que pueda ser incluida en el orden del día de la Comisión Informativa Permanente 

General y Especial de Cuentas, que ha de celebrarse antes del próximo Pleno ordinario. 

 

En Umbrete, a la fecha de la firma electrónica. 

La Delegada, 

Angélica Ruiz Díaz. 
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