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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: 
 

7. Propuesta de modificación del artículo 40 de la Ordenanza no Fiscal 10, sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del municipio de Umbrete (Sevilla). 

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

introduce este asunto, como queda recogido en Videoactas. 
 

Tras ello, se producen intervenciones por los miembros de la Corporación que seguidamente se 
indican, que no se transcriben por quedar recogidas en el acta de esta sesión grabada en “Videoacta”: 
 

- D. Sebastián Mendoza Pérez, Concejal Grupo Izquierda Unida. 
- D. Joaquín Fernández Garro, Alcalde – Presidente. 
- D. Sebastián Mendoza Pérez. 
- D. Juan Manuel Salado Lora, Primer Teniente de Alcalde. 

 
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 un voto en contra emitido por el Concejal del Grupo Izquierda Unida, 

dos abstenciones de las dos concejalas presentes del Grupo Popular, y con ocho votos favorables de los 
miembros del Grupo Socialista, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, 
acuerda: 
 
 Primero.- Modificar el artículo 40 de la Ordenanza no fiscal 10, sobre tráfico,  circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial del municipio de Umbrete (Sevilla), como sigue: 
 
Donde dice: 
 
Artículo 40. Usos prohibidos en la vía pública. 
(…/…) 

2. En los ensanches de vías públicas con amplio acerado, en las plazas y en los espacios verdes abiertos 
se podrán reservar o marcar zonas en las que se puedan practicar juegos con pelota si los informes 
técnicos o policiales oportunos  estimasen que son compatibles con el tránsito peatonal. 
En tanto esa reserva no sea oportunamente autorizada y señalizada, todos los juegos de pelota 
estarán restringidos para su práctica a las zonas deportivas así clasificadas incluidas en el Plan Local 
de Infraestructuras Deportivas, exceptuando aquellas situaciones que la Policía Local considere 
exentas de riesgos para los demás usuarios de la zona, vehículos o cualquier otro mobiliario público 
privado. 

 
Debe decir: 
 
Artículo 40. Usos prohibidos en la vía pública. 
(…/…) 
 

2. En los ensanches de vías públicas con amplio acerado, en las plazas y en los espacios verdes abiertos 
se podrán reservar o marcar zonas en las que se puedan practicar juegos con pelota si los informes 
técnicos o policiales oportunos  estimasen que son compatibles con el tránsito peatonal. 
En tanto esa reserva no sea oportunamente autorizada y señalizada, todos los juegos de pelota 
estarán restringidos para su práctica a las zonas deportivas así clasificadas incluidas en el Plan Local 
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de Infraestructuras Deportivas. 
 

 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 
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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