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FRANCISCO J. VALENZUELA MEDINA, SECRETARIO DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE (SEVILLA) 

 

C E R T I F I C O 

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

 

5º) Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 18, reguladora 

de la Tasa Entrada de Vehículos a través de las Aceras. 

 
El Primer Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, D. Juan Manuel Salado Lora, lee 

la propuesta de la modificación de la Ordenanza que nos ocupa y comenta algunos supuestos en los 
que podría ser aplicable. 

 
La Portavoz del Grupo Popular, Dª Lidia Ruiz Bernal, pregunta si las placas de las que 

ahora se está tratando, son las mismas que las que se instalan para la ocupación de la vía pública 
con mesas y sillas por los establecimientos de hostelería. 

 
D. Juan Manuel Salado, señala que esa actividad se regula por su propia ordenanza. 
 
El Concejal del Grupo Umbrete ¡Puede!, D. Francisco J. Arévalo Pérez, pregunta si las 

placas indicarán que la reserva se hace para ambulancias. 
 
D. Juan Manuel Salado señala que no expresamente es para ambulancias, sino que las 

señales dejarán un espacio libre de aparcamiento y consiguientemente en esa zona tendrán facilidad 
de aparcar cualquier vehículo en una emergencia. 

 
D. Francisco J. Arévalo, manifiesta que esta modificación supone un incremento en la 

Ordenanza de un 500% de la tasa, dado que no estaba regulada esta opción y ahora se implanta, 
pero que eso es una forma normal de actuación para el gobierno municipal socialista. 

 
El Concejal del Grupo Izquierda Unida, D. Sebastián Mendoza Pérez, pregunta si las placas 

que se colocan en la vía pública para reservar los espacios de carga y descarga la pagan los 
establecimientos comerciales. 

 
D. Juan Manuel Salado, responde que no, que esos espacios los delimita el Ayuntamiento 

procurando facilitar la actividad de los establecimientos de cada zona, y las coloca la propia 
Corporación. 

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

mayo de 2017, informó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
El Ayuntamiento Pleno, con un voto negativo emitido por el Concejal del Grupo Umbrete 

¡Puede!, una abstención del Concejal del Grupo Izquierda Unida,  y nueve votos favorables 
emitidos por la Concejala 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: Modificar la Ordenanza Fiscal nº 18, reguladora de la Tasa Entrada de 

Código Seguro De Verificación: 2nLVAYsOd0vxUY9gBFCv8w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 09/06/2017 10:18:20

Francisco Valenzuela Medina Firmado 09/06/2017 09:06:57

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/2nLVAYsOd0vxUY9gBFCv8w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/2nLVAYsOd0vxUY9gBFCv8w==


 
 
 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                              
Ref.: SECRETARÍA GENERAL 
MDMS 
 

 
 
 

Vehículos a través de las Aceras, de la siguiente forma: 
 

Donde dice:  
Sección Segunda. Reserva de Espacio para Aparcamiento Exclusivo y para Carga y 

Descarga.  
Artículo 20.- Gestión aparcamiento exclusivo.  
2. La concesión de la autorización, será discrecional, previo informe de los Servicios 

Técnicos Municipales, valorando las circunstancias del tráfico, la cercanía o no de zona habilitada 
para carga y descarga, y cualquier otra que se considere oportuna.  

 
Debe decir:  
Sección Segunda. Reserva de Espacio para Aparcamiento Exclusivo y para Carga y 

Descarga.  
Artículo 20.- Gestión aparcamiento exclusivo.  
2. La concesión de la autorización, será discrecional, previo informe de los Servicios 

Técnicos Municipales, valorando las circunstancias del tráfico, la cercanía o no de zona habilitada 
para carga y descarga, el interés general y cualquier otra que se considere oportuna.  

 
Donde dice:  
Artículo 23. Cuantía. 1. 
 La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en 

el apartado siguiente. 2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: Tarifa cuarta. a) Placa de 
licencia será de 12,25 €. b) Placa con número de matrículas autorizadas: 12,25 €.  

 
Debe decir:  
Artículo 23. Cuantía. 1.  
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en 

el apartado siguiente. 2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: Tarifa cuarta. a) Placa de 
licencia será de 12,25 €. b) Placa con número de matrículas autorizadas: 12,25 €. c) Colocación de 
dos placas sobre sendos postes metálicos en la vía pública: 509,29 € 

 

SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde para que eleve a definitivo este acuerdo si no se 
producen alegaciones respecto al mismo durante el periodo de exposición pública del expediente. 

 
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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