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Propuesta de modificación 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. 

 

Vista la providencia de la Delegada de Ciudadanía, Transparencia, Desarrollo Tecnológico y Fiestas, 

Dª Angélica Ruiz Díaz, de fecha 19 de marzo de 2019, que dispone la tramitación del correspondiente 

expediente para la modificación de esta Ordenanza. 

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General de la Corporación, con fecha 20 de marzo de 

2019, en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para la modificación propuesta. 

 

En el presente Expediente y, atendiendo a lo dispuesto en la Providencia de la Teniente de Alcalde-

Delegada de Ciudadanía, Transparencia, Desarrollo Tecnológico y Fiestas, de 19 de marzo de 2019, se observa 

que la modificación propuesta es una mera aclaración y concreción del contenido del Informe a elaborar por la 

Policía Local en el procedimiento de autorización de lanzamiento de cohetes, fuegos artificiales y otros 

productos pirotécnicos de menor entidad, pero de categoría F4 (artículo 15 de la Ordenanza no fiscal nº 40). 

Con lo cual y, de acuerdo con el artículo 133.4 segundo apartado de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), podrá omitirse el 

trámite de consulta pública, al no tener esta propuesta normativa un impacto significativo en la actividad 

económica, no imponer obligaciones relevantes a los destinatarios, ni regular aspectos parciales de una 

materia. 

 

Esta Alcaldía propone a la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, que 

emita dictamen sobre la modificación de la Ordenanza no Fiscal nº 40, que nos ocupa, para que 

posteriormente el Ayuntamiento Pleno adopte los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Modificar 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, concretamente su 

artículo 15, quedando su redacción como sigue: 

 

“Artículo 15.Procedimiento y autorización de Lanzamiento de Cohetes, Fuegos artificiales y otros 

productos pirotécnicos de menor entidad, pero de categoría F4. 

 

El lanzamiento de cohetes con ocasión de fiestas patronales, fiestas tradicionales de la localidad y 

eventos privados en el municipio precisará de obtención de autorización previa de la autoridad municipal, 

conforme al siguiente procedimiento: 

 

1. Se presentará una solicitud dirigida al Alcalde, con al menos 10 hábiles días de antelación a la 

fecha prevista para el lanzamiento, en la que deberán constar los siguientes extremos: 

- Persona física o entidad que lo solicita. 

- Nombre del representante legal de la entidad. 

- Persona o personas encargadas del lanzamiento, que deberán ser mayor de edad 

- Motivo por el que se solicita (fiesta tradicional o evento privado). 

- Cantidad a lanzar. 

- Horario en que se pretende lanzar. 

- Si se tratan de cohetes, fuegos artificiales, toros de fuego, etc. 
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2. A la solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos: 

- Fotocopia DNI representante. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Justificante del pago de la correspondiente tasa prevista en la Ordenanza Fiscal núm. 1, reguladora 

de la Tasa por expedición de documentos administrativos. 

 

3. Una vez recibida la solicitud junto con la documentación exigida por este Ayuntamiento, se 

requerirá la emisión de informe a la Policía Local, en el que se indicará 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.”   

 

SEGUNDO.- Someter este expediente a información pública dando audiencia a los interesados por el 

plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, entendiéndose 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, si no se presentasen ninguna, en virtud del 

artículo 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

En Umbrete, a la fecha de la firma,  

El Alcalde, 

Joaquín Fernández Garro. 
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