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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: 

 

12º. b) Proposición de modificación de la Ordenanza no Fiscal nº 19, reguladora de la Feria y 

Fiestas Patronales San Bartolomé. 

 

Toma la palabra la Concejala Portavoz del Grupo Socialista, Dª Angélica Ruiz Díaz, que expone las 
modificaciones que se proponen para la Ordenanza que nos ocupa. 

 
La Portavoz del Grupo Popular, Dª Lidia Ruiz Bernal, indica que su Grupo hubiese pedido un 

aplazamiento para un mayor detenido estudio de este asunto, pero que ya que se ha aprobado tratar el punto 
con carácter de urgencia, darán su apoyo a esta aprobación inicial. 

 
El Concejal del Grupo Izquierda Unida, D. Sebastián Mendoza Pérez, dice que estamos ante una 

Ordenanza muy extensa y que su modificación requiere un periodo de reflexión con la intervención de 
distintos sectores sociales que se ven afectados por la organización de los festejos locales.  Señala por 
ejemplo que le parece confusa la redacción del artículo 26. 

 
El Alcalde recuerda que tras esta aprobación inicial ha de someterse a información pública este 

expediente y que en esta fase se pueden promover las correcciones que se estimen conveniente, pero con esta 
aprobación vamos avanzando para que pueda estar vigente en las fechas de celebración de las fiestas. 

 
D. Sebastián Mendoza, quiere dejar constancia en este momento, de que ha de quedar claro en el 

artículo 142 de la Ordenanza que nos ocupa, la supresión de los ponis. 
 
El Ayuntamiento Pleno, con la abstención de Umbrete ¡Puede! e Izquierda Unida, y con nueve votos 

favorables de la Concejal presente del Grupo Popular y los ocho del Grupo Socialista, lo que supone mayoría 
absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acuerda: 

 
PRIMERO.- Modificar la Ordenanza no Fiscal nº 19, reguladora de la Feria y Fiestas Patronales San 

Bartolomé, cuyo texto firmado digitalmente por el Secretario de la Corporación, queda en su expediente. 
 
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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