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UMBRETE (SEVILLA) 

 

C E R T I F I C O 

 

 Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de septiembre de dos 
mil diecisiete, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

10º) Propuesta dictaminada de aprobación y disposición de una Ordenanza reguladora de 

limpieza, seguridad y ornato de solares del municipio de Umbrete. 

 

El Primer Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, da cuenta de la conveniencia de aprobar la 
Ordenanza que se propone, haciendo un resumen de su contenido. 

 
El Concejal del Grupo Izquierda Unida, D. Sebastián Mendoza Pérez, manifiesta su opinión 

favorable a la imposición de esta ordenanza, dado que conoce los problemas que para los vecinos generan los 
solares que se encuentran abandonados o sin las debidas atenciones de mantenimiento y espera que con este 
texto reglamentario se puedan resolver con más prioridad este tipo de situaciones. 

 
El Concejal de Umbrete ¡Puede!, D. Francisco J. Arévalo Pérez, pregunta si la ordenanza también 

sería aplicable al solar de la antigua cooperativa y que si se compromete el Concejal a corregir la situación en 
la que ese espacio se encuentra, que incluso tiene elementos de contaminación ambiental como los antiguos 
depósitos de aceitunas. 

 
D. Juan Manuel Salado responde que la ordenanza es de aplicación general para todo el municipio, 

sin que él pueda adoptar un compromiso específico sobre el sentido en el que puedan concluir los 
procedimientos que al respecto se inicien. 

 
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 22 de 

septiembre de 2017, informó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
El Ayuntamiento Pleno, con una abstención del Concejal del Grupo Umbrete ¡Puede!, y once votos 

favorables emitidos por el Concejal del Grupo Izquierda Unida, los dos Concejales presentes del Grupo 
Popular y por los ocho concejales del Grupo Socialista, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que 
legalmente lo integra, acuerda: 

 
Primero.- Aprobar la imposición de la Ordenanza Municipal No Fiscal nº 43, reguladora de 

Limpieza, Seguridad y Ornato de Solares del municipio de Umbrete, cuyo texto queda en su expediente 
debidamente diligenciado por el Secretario de la Corporación. 

 
Segundo.- Tramitar el expediente que nos ocupa autorizando al Alcalde para la aprobación definitiva 

de esta ordenanza, si no sufre modificaciones en su procedimiento. 
 

Y para que conste y surta efectos, expido este certificado antes de ser aprobada el acta 
correspondiente, a reserva de los términos que resulten de su aprobación, a tenor de lo establecido en el art. 
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), por orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde – Presidente, en 
Umbrete a la fecha de la firma. 
 
Vº.Bº. 
El Alcalde, Joaquín Fernández Garro. 
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