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PROPUESTA DE ACUERDO de modificación de la Ordenanza no Fiscal nº 40, reguladora 

de la Manipulación y uso de artificios pirotécnicos y de la realización de espectáculos públicos 

de fuegos artificiales. 

  

Visto que la ordenanza no fiscal nº 40, reguladora de la manipulación y uso de artificios 

pirotécnicos y de la realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales en el municipio de 

Umbrete, recoge en su artículo 14 que este Ayuntamiento tiene que autorizar el lanzamiento de 

cohetes en espacios públicos, pero no recoge la obligación de pago por tramitación de expediente de 

autorización, ya que el sentido de la ordenanza de artículos pirotécnicos no contempla en ninguno 

de su articulado cobrar tasas de autorización a entidades ni particulares por el lanzamiento de 

cohetes (artículos categoría F3), teniendo en cuenta que Umbrete es un municipio donde el 

lanzamiento de cohetes es algo tradicional e identitario, además de tener dos pirotecnias 

centenarias, y que para anunciar cualquier acontecimiento es común el lanzamiento de cohetes. 

 

Visto que la ordenanza fiscal nº1, reguladora de la tasa por expedición de documentos 

administrativos, recoge que la tramitación de expedientes de autorización por parte de este 

Ayuntamiento, lleva implícito el cobro de una tasa municipal. 

 

Se deduce que lo lógico, para no llevar a ningún tipo de vacío legal, es modificar la 

ordenanza no fiscal nº 40, reguladora de la manipulación y uso de artificios pirotécnicos y de la 

realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales en el municipio de Umbrete, 

especificando en su artículo 14, la exención de pago por el lanzamiento de cohetes en vía pública, 

sin evitar que la responsabilidad del lanzamiento siga siendo de las personas o entidades que 

realizan el mismo. 

 

Visto que este Equipo de Gobierno no tiene intención alguna de cobrar tasas por autorizar el 

lanzamiento de cohetes, propone modificar la ordenanza no fiscal nº 40 para aclarar ese vacío legal. 

 

Con objeto de concretar de forma adecuada el contenido del artículo 14 de la Ordenanza no 

Fiscal nº 40, reguladora de la Manipulación y Uso de Artificios Pirotécnicos y de la Realización de 

Espectáculos Públicos de Fuegos Artificiales en el municipio de Umbrete, esta Tenencia de 

Alcaldía propone a la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, que emita 

dictamen sobre la modificación de la Ordenanza no Fiscal nº 40, que nos ocupa, para que 

posteriormente el Ayuntamiento Pleno adopte los siguientes acuerdos: 

 

 PRIMERO.- Modificar el artículo 14, de la Ordenanza no Fiscal nº 40, reguladora de la 

Manipulación y uso de artificios pirotécnicos y de la realización de espectáculos públicos de fuegos 

artificiales, como sigue: 

 

Donde dice: 
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a) Cualquier utilización o uso en suelo público de la zona urbana de este tipo de productos será 

necesario autorización previa para dispararlos.  

La solicitud de disparo se presentará en las oficinas municipales, con una antelación de 10 

días, indicando lo siguiente: 

- Identificación de la persona o entidad que lo solicita y organiza. 

- Motivo. 

- Día y hora del disparo de los productos pirotécnicos. 

- Seguro de Responsabilidad Civil, bien sea contratado por el organizador o por la empresa 

pirotécnica o experto de la misma que lo vaya a disparar, si no fuese directamente el 

solicitante el que lo vaya a lanzar. 

b) El disparo de los referidos productos se realizará en los espacios públicos anteriormente 

reseñados, pero donde menos moleste a los ciudadanos, especialmente las zonas más 

distantes de las viviendas o vehículos estacionados, para evitar lesiones a personas o daños 

en los bienes. 

c) Si se produjeren lesiones a las personas o daños en los bienes, será responsable la persona o 

entidad que solicita la autorización o notifica el lanzamiento. 

 

Debe decir: 

a) Cualquier utilización o uso en suelo público o privado de la zona urbana de este tipo de 

productos será necesario presentar declaración responsable (modelo Anexo I de esta 

Ordenanza) por el interesado para dispararlos. Esta declaración responsable comunicando el 

lanzamiento, se presentará en las oficinas municipales, con una antelación de 5 días, 

indicando lo siguiente: 

- Identificación de la persona o entidad que lo solicita y organiza. 

- Motivo. 

- Día y hora del disparo de los productos pirotécnicos. 

- Declaración Responsable del solicitante en la que conste que tiene Seguro de 

Responsabilidad civil suscrito (solo en caso de lanzamiento en vía pública). 

- El interesado deberá indicar si el lanzamiento lo realiza en recinto privado o vía pública. 

- El procedimiento de solicitud de lanzamiento de artículos pirotécnicos de la categoría F3, no 

lleva implícito el pago de tasas, al no tener que tramitar este Ayuntamiento expediente de 

autorización. 

 

b) El disparo de los referidos productos se realizará en los espacios públicos anteriormente 

reseñados, pero donde menos moleste a los ciudadanos, especialmente las zonas más 

distantes de las viviendas o vehículos estacionados, para evitar lesiones a personas o daños 

en los bienes. 

 

c) Si se produjeren lesiones a las personas o daños en los bienes, será responsable la persona o 

entidad que solicita el lanzamiento en la vía pública o notifica el lanzamiento en un espacio 

privado. 
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SEGUNDO.- Aprobar los siguientes modelos como Anexos de la presente Ordenanza no 

fiscal 40, relativos a: 

- Anexo I: Declaración Responsable para lanzamiento de artículos pirotécnicos F3 (regulados 

en el artículo 14 de la Ordenanza No Fiscal nº 40). 

- Anexo II: Solicitud de autorización para el lanzamiento de artículos pirotécnicos F4 

(regulados en el artículo 15 de la Ordenanza No Fiscal nº 40). 

 

TERCERO.- 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. 

 

En Umbrete, a la fecha de la firma electrónica.  

La Segunda Teniente de Alcalde 

Delegada de Servicios Sociales e Igualdad, 

Ciudadanía, Cultura y Fiestas, 

(firmado electrónicamente) 

Angélica Ruiz Díaz. 
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