
  

PROVIDENCIA DE LA 

Vista la ordenanza no fiscal n
de la Provincia nº 228, de 1 de octubre de 2007, que:

 
- En su ARTÍCULO 62, apartado u) contradice el artículo 48.f) de la Ordenanza no Fiscal nº 6, de 

Tenencia y Control de Animales, ya que en ambas se tipifica de forma diferente la misma conducta, 
“la no limpieza de los excrementos de animales en la vía pública
primera contrario a la normativa sectorial de aplicación, en concreto, al artículo 40.f) de la Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales.

- En su ARTÍCULO 64, se tipifica como falta leve “abandonar mueble
esta infracción contradice la normativa sectorial de aplicación, 
y c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y el artículo 137.5 e) del 
Decreto 77/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Regla
tipifica esta infracción como grave

 
Con objeto de concretar de forma adecuada el contenido 

reguladora de la Limpieza Viaria, ha de tramitarse el oportuno expediente para modificar 
artículos, como sigue: 
 
ARTÍCULO 62 
Suprimir el apartado u) (infracción muy grave: 
pública). 
 
ARTÍCULO 63 
Introducir nuevo apartado y modificar la numeración del resto de apartados

a) “El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que 
se haya puesto en peligro grave la sa
grave para el medio ambiente.”

ARTÍCULO 64 
Suprimir el apartado o) (infracción leve
 

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

la legislación aplicable para la modificación de 
Viaria, 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 pró
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PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA 
 

a ordenanza no fiscal nº 8, reguladora de la Limpieza Viaria, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia nº 228, de 1 de octubre de 2007, que: 

n su ARTÍCULO 62, apartado u) contradice el artículo 48.f) de la Ordenanza no Fiscal nº 6, de 
Tenencia y Control de Animales, ya que en ambas se tipifica de forma diferente la misma conducta, 
la no limpieza de los excrementos de animales en la vía pública”, siendo

primera contrario a la normativa sectorial de aplicación, en concreto, al artículo 40.f) de la Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales. 

ARTÍCULO 64, se tipifica como falta leve “abandonar muebles y enseres en la vía pública”
la normativa sectorial de aplicación, ya que en concreto, el artículo 46.3 b) 

y c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y el artículo 137.5 e) del 
7/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, 

fica esta infracción como grave.  

Con objeto de concretar de forma adecuada el contenido a modificar de la ordenanza n
, ha de tramitarse el oportuno expediente para modificar 

(infracción muy grave: no limpieza de los excrementos de animales en la vía 

Introducir nuevo apartado y modificar la numeración del resto de apartados: 
“El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que 
se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro 
grave para el medio ambiente.” 

nfracción leve: abandonar muebles y enseres en la vía pública)

DISPONGO: 

Que se emita informe por la Secretaria General del Ayuntamiento en relación con el procedimiento y 
licable para la modificación de la Ordenanza no Fiscal nº 8, reguladora de 

, 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. 

En Umbrete (fecha de firma electrónica).  
El Alcalde.  

(firmado electrónicamente). 
 Joaquín Fernández Garro. 
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reguladora de la Limpieza Viaria, publicada en el Boletín Oficial 

n su ARTÍCULO 62, apartado u) contradice el artículo 48.f) de la Ordenanza no Fiscal nº 6, de 
Tenencia y Control de Animales, ya que en ambas se tipifica de forma diferente la misma conducta, 

siendo lo regulado en ésta 
primera contrario a la normativa sectorial de aplicación, en concreto, al artículo 40.f) de la Ley 

s y enseres en la vía pública” 
en concreto, el artículo 46.3 b) 

y c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y el artículo 137.5 e) del 
mento de Residuos de Andalucía, 

a modificar de la ordenanza no fiscal nº 8, 
, ha de tramitarse el oportuno expediente para modificar los siguientes 

no limpieza de los excrementos de animales en la vía 

“El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que 
lud de las personas o se haya producido un daño o deterioro 

: abandonar muebles y enseres en la vía pública) 

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

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