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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL NO FISCAL 14, DE LA 
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN 
UMBRETE.  

 

Visto que la ordenanza no fiscal nº 14 (BOP Nº 150 de 1de Julio de 2013), reguladora de la adjudicación de 

Viviendas en Régimen de Alquiler para la Integración Social en Umbrete recoge todos los aspectos relativos a la 

adjudicación de viviendas en régimen de alquiler para la integración social que el Ayuntamiento dispone entre sus 

recursos sociales, concretamente de dos viviendas en el término municipal de Umbrete, ubicadas en el edificio situado 

en la calle Traspalacio, número 28. Dicho inmueble consta de dos viviendas, ubicadas en planta baja y planta alta, 

totalmente independientes, con una superficie construida de 35 metros cuadrados cada una. 

 

 Visto que dicha Ordenanza no Fiscal fue objeto de modificación en la sesión plenaria ordinaria de 28 de enero 

de 2021, publicándose la misma de forma definitiva el día 17 de abril de 2021 (BOP de Sevilla nº 87). 

 

Visto que por parte de los servicios jurídicos del Departamento de Servicios Sociales se recomienda modificar 

varios preceptos de la citada Ordenanza, motivado por el carácter social de dichas viviendas que implican una 

ocupación de carácter temporal de bienes de dominio público por lo que se  considera necesario para poder dar un uso 

adecuado a su finalidad que se tramite su ocupación mediante un documento administrativo por el cual el Ayuntamiento 

de Umbrete dispondrá de las facultades que otorga la norma administrativa a los municipios para la resolución de 

cuantas cuestiones se planteen en relación a dichas viviendas, quedando sometidas a sus propias cláusulas, a esta 

Ordenanza y a lo no dispuesto  a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en lugar de como se estaba haciendo hasta 

esta modificación de la Ordenanza nº 14 No Fiscal, por la que dichas viviendas se encontraban en situación de 

arrendamiento y reguladas por la presente Ordenanza y supletoriamente por la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 

Vista la providencia de fecha 20 de septiembre de 2021, de la Concejala Delegada de Servicios Sociales, 

Igualdad, Sanidad, Consumo, Comunicación, Turismo y Deporte, emitida con objeto de concretar de forma adecuada el 

contenido a adaptar en la Ordenanza no fiscal nº 14, reguladora de la adjudicación de Viviendas en Régimen de 

Alquiler (Cesión Temporal) para la Integración Social en Umbrete. 
 

Visto el informe emitido por la Secretaria General de la Corporación con fecha 20 de septiembre de 2021, en 

virtud de la citada providencia dictada por la Delegada de Servicios Sociales, esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente 

propuesta de acuerdo: 

 

PRIMERO.- Modificar la Ordenanza no Fiscal nº 14, reguladora de la adjudicación de Viviendas en Régimen 

de Alquiler para la Integración Social en Umbrete, como consta en la providencia de la Delegada de Servicios Sociales, 

Igualdad, Sanidad, Consumo, Comunicación, Turismo y Deporte, emitida con fecha 20 de septiembre de 2021, que 

consta en su expediente. 

 
 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 electrónica. 

El Alcalde, 
(firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro. 
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