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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 veintisiete de septiembre de dos mil 
dieciocho, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

5. Propuesta de aprobación modificación Ordenanza Fiscal nº 35, reguladora de la instalación 

de vallas, carteleras y elementos publicitarios en el municipio de Umbrete. 

 
El Alcalde cede la palabra al Primer Teniente de Alcalde, D. Juan Manuel Salado Lora, que 

introduce este asunto, como queda recogido en Videoactas. 
 

La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 21 de 
septiembre de 2018, informó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 

 
El Ayuntamiento Pleno, con dos abstenciones de las dos concejalas presentes del Grupo Popular, y 

con nueve votos favorables emitidos por el Concejal del Grupo Izquierda Unida, y por los ocho miembros del 
Grupo Socialista, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal nº 35, reguladora de la tasa por la instalación de 
vallas, carteleras y elementos publicitarios en el municipio de Umbrete, con la redacción que a continuación 
se recoge: 
 
Donde dice: 
Artículo 3.- Publicidad excluida:  
(…/…) 
f) Los carteles informativos, indicativos o de señalización direccional, situados en el viario público o su zona 
de protección. 
 
Debe decir: 
Artículo 3.- Publicidad excluida:  
(…/…) 
f) Los carteles informativos, indicativos o de señalización direccional, situados en el viario público o su zona 
de protección, excepto los carteles indicativos o de señalización direccional de establecimientos privados.  
 
Donde dice: 
Artículo 4.- Publicidad prohibida: 
(…/…) 
b) La publicidad a base de carteles, pegatinas, etiquetas, etc., fijada sobre paramentos de edificios, 
monumentos, fuentes, obras públicas, elementos de mobiliario urbano, y otros elementos del espacio público. 
 
Debe decir: 
Artículo 4.- Publicidad prohibida 
 (…/…) 
b) La publicidad a base de carteles, pegatinas, etiquetas, etc., fijada sobre paramentos de edificios, 
monumentos, fuentes, obras públicas, elementos de mobiliario urbano, y otros elementos del espacio público, 
excepto la regulada en la modalidad e) del artículo 10 de esta ordenanza. 
 
Inclusión de nuevos artículos 7 y 8, por lo que el articulado de esta Ordenanza a partir de éstos, se 
incrementan en dos números cada uno. 
 
Nuevo artículo 7 
Artículo 7.- La instalación de publicidad direccional en elementos de mobiliario urbano estará sujeta a la 
previa concesión y autorización de la licencia, que contendrá la forma y tiempo de ocupación. Las personas 
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interesadas en la concesión del aprovechamiento regulado en esta Ordenanza, habrán de solicitarlo por 
escrito. 
 
Nuevo artículo 8 
Artículo 8.- La tasa deberá ser liquidada e ingresada con anterioridad a la instalación de las vallas, carteleras 
o elementos publicitarios resultante de la liquidación. La falta de pago de dichas liquidaciones, será la causa 
para que el Ayuntamiento proceda a la retirada de los objetos que estén ocupando el dominio público y a 
revocar la licencia, si contase con la preceptiva autorización, corriendo el coste de esa retirada, que se 
determinará por los Servicios Técnicos Municipales, a cargo del titular de la licencia o del beneficiario del 
aprovechamiento. 
 
Donde dice: 
 
Artículo 8.- Se establecen las siguientes modalidades: 
 a) Vallas publicitarias o carteleras. 
 b) Colgaduras y otros soportes publicitarios no rígidos. 
 c) Pantallas de publicidad variable. 
 d) Remolques publicitarios. 
 
Debe decir: 
Artículo 10.- Se establecen las siguientes modalidades:  
a) Vallas publicitarias o carteleras.  
b) Colgaduras y otros soportes publicitarios no rígidos.  
c) Pantallas de publicidad variable.  
d) Remolques publicitarios.  
e) Publicidad direccional situada en elementos de mobiliario urbano. 
 
Inclusión de un nuevo artículo 15, por lo que el articulado de esta Ordenanza, a partir de éste, se incrementan 
en tres números, debido a la incorporación de los nuevos artículos 7, 8 y 15. 
 
Artículo 15.- Publicidad direccional situada en elementos de mobiliario urbano. Se considera publicidad 
direccional aquélla cuyo contenido corresponde a la denominación de un establecimiento, razón social del 
titular o actividad comercial en la que se acompañe de indicativos de dirección. 
 
Donde dice: 
Artículo 21.- 
Se establece una tarifa aplicable a la instalación de elementos destinados específicamente a la exhibición de 
mensajes publicitarios,  de 0’34 €/m2 x día. Con una tarifa mínima de 65 €.  
 
Debe decir: 
Artículo 24.-  
1.- Se establece una tarifa aplicable a la instalación de elementos destinados específicamente a la exhibición 
de mensajes publicitarios, de 0’34 €/m2 x día. Con una tarifa mínima de 65 €.  
2.- Se establece una tarifa aplicable a la modalidad e) del artículo 10, de: 
a) 122,39 euros con la concesión de la licencia.  
b) cuota anual de 122,88 euros, estableciéndose una carencia de un año a partir de la concesión de la licencia 
 

SEGUNDO. El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9 a 
14 horas, de lunes a viernes, y en el Portal de Transparencia Municipal, al que se puede acceder a través de la 
página de internet transparencia.umbrete.es, concretamente en el indicador de Transparencia 83(ITA 

2014/83), desde esta fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación del correspondiente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, que también será insertado en el tablón de edictos municipal (ordinario y 
electrónico). 

Los interesados, definidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o 
sugerencias contra el mismo, en el indicado plazo, en el Registro General de la Corporación en horario de 9 a 
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14 horas, o bien  a través de la Sede Electrónica Municipal, a la que se puede acceder desde la página de 
internet www.umbrete.es o directamente en la dirección: sede.umbrete.es 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el 

plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

 
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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