
 
 
 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                              
Ref.: SECRETARÍA GENERAL 
MDMS 
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C E R T I F I C O 
 

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

 
11º) Propuesta dictaminada de creación de la Ordenanza Municipal reguladora del 

Comercio Ambulante. (Ordenanza no Fiscal nº 41). 
(…) 

La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 24 de 
marzo de 2017, informó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 

El Ayuntamiento Pleno, con un voto en contra emitido por el Concejal del Grupo Umbrete 
¡Puede!,  y diez votos a favor emitidos por el Concejal del Grupo Izquierda Unida, por la Concejala 
presente del Grupo Popular, y por los ocho Concejales del Grupo Socialista, lo que supone mayoría 
absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acuerda: 
 

Primero.- Aprobar la imposición de la Ordenanza Municipal No Fiscal nº 41, reguladora 
del Comercio Ambulante en el término municipal 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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