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DOÑA ALICIA GONZÁLEZ CARMONA, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
UMBRETE (SEVILLA) 
 

C E R T I F I C A 
 

 Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros, 

el siguiente acuerdo: 

 

4º) Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza no Fiscal nº 33, reguladora de las Ayudas 
Económicas Municipales de Emergencia Social. (Expte. 2021/ORD_01/000009). 

 
El Alcalde cede la palabra a la Portavoz del Equipo de Gobierno, Dª Angélica Ruiz Díaz, Concejala Delegada 

de Servicios Sociales, Igualdad, Ciudadanía, Cultura y Fiestas, que da cuenta de este asunto, explicando a los Grupos 

que se ha apreciado una errata en un artículo, pues la redacción que se propone ha sido incluida en el apartado de 

“donde dice” en vez de en “donde debe decir”. Solicita que conste en acta este error e indica que se procederá a su 

corrección en el texto de aprobación. 
 

Promovido debate, el Alcalde va dando turno de palabra, produciéndose, por el orden que seguidamente se 

indica, las intervenciones de los señores concejales, que se encuentran recogidas en la grabación de la sesión plenaria, 

realizada a través de la Plataforma Videoactas de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que se encuentra 

disponible en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Umbrete, 

http://transparencia.umbrete.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Actas-integras-de-los-Plenos-

Municipales-00022/: 

 

- Portavoz del Grupo Popular, Dª Dolores Bautista Lora. 

- Portavoz del Grupo Adelante Umbrete, D. Sebastián Mendoza Pérez. 

- Portavoz del Grupo VOX, D. Diego A. Soto Prieto. 

- Portavoz del Grupo Adelante Umbrete. 

- Portavoz del Grupo VOX. 

- Alcalde, D. Joaquín Fernández Garro. 

 

No hay más observaciones. 

 

Tras la deliberación de los señores concejales, y resultando de la propuesta que nos ocupa, que:   

 

Visto que la ordenanza no fiscal núm. 33, reguladora de las Ayudas Económicas Municipales de Emergencia 

Social (BOP Nº 140 de 18 de Julio de 2020), recoge todo lo relativo a la gestión de las  Ayudas de Emergencia Social, 

consideradas como prestaciones económicas no periódicas para afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos 

a la atención de necesidades básicas de los beneficiarios, provocados por situaciones excepcionales. Asimismo se 

destinan a cubrir necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir situaciones de 

exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de la población que carezcan de recursos 

económicos propios para la atención de sus necesidades básicas. 

 

 Visto que tras la alta demanda de Ayudas Económicas recepcionadas desde los Servicios Sociales 

Comunitarios de este Ayuntamiento, derivadas de la crisis sociosanitaria del Covid-19 por la que aún seguimos 

atravesando, y que tras la continua aplicación de la ordenanza no fiscal núm. 33, reguladora de las Ayudas Económicas 

Municipales de Emergencia Social, se ha detectado por las profesionales que gestionan este tipo de ayudas que deben 

ser considerados algunos cambios y adaptaciones en contenidos concretos de la ordenanza en cuestión. 
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 Visto que el criterio de las profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios para adjudicar las ayudas 

económicas no es otro que el de adaptar la ordenanza a una nueva realidad social para paliar situaciones de emergencia 

sobrevenidas. 

 

 Vista la providencia de la Delegada de Servicios Sociales, de fecha 10 de noviembre de 2021, para que se 

proceda a la modificación de esta Ordenanza, teniendo en cuenta el criterio técnico de las trabajadoras sociales. 

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General de la Corporación con fecha 10 de noviembre de 2021, en 

virtud de la citada providencia. 
 
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 12 de 

noviembre de 2021, dictaminó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de de sus miembros. 

 

En consecuencia con lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los doce (12) miembros 

presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece (13) que legalmente lo integran, acuerda: 

 
PRIMERO.- Modificar la Ordenanza no fiscal nº 33, reguladora de las Ayudas Económicas Municipales de 

Emergencia Social, como queda recogido en la providencia de la Delegada Municipal de Servicios Sociales, suscrita 

con fecha 10 de noviembre de 2021, que queda unida al 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. 

 

Y para que conste y surta efectos, expide 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 electrónica. 

 

Vº.Bº. 

El Alcalde,       La Secretaria General, 
(firmado electrónicamente)    (firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro.    Alicia González Carmona 

 

Código Seguro De Verificación: 2/yG8ouOHIHHJ36OO63jVA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 19/11/2021 12:28:56

Alicia Gonzalez Carmona Firmado 19/11/2021 12:12:31

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2/yG8ouOHIHHJ36OO63jVA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2/yG8ouOHIHHJ36OO63jVA==

