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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 treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciocho, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

4. Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza nº 42, reguladora de los Huertos 

Sociales, mediante Resolución de Alcaldía núm 318/2018, de 22 de mayo.  

  
El Primer Teniente de Alcalde, D. Juan Manuel Salado Lora, explica este asunto, como queda 

recogido en Videoacta. 
 

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

- D. Sebastián Mendoza Pérez, Portavoz del Grupo Izquierda Unida. 
- D. Joaquín Fernández Garro, Alcalde – Presidente. 

 
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de mayo de 

2018, informó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los doce miembros presentes, lo que supone mayoría 

absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, acuerda: 
 
1º) Ratificar la Resolución de Alcaldía núm. 318/2018, de 22 de mayo. 
 
2º) Modificar la Ordenanza no Fiscal nº 42, reguladora de los Huertos Sociales, como sigue: 

 
- En el artículo 5. Requisitos de las personas beneficiarias. 

Donde dice:  
e) No poseer parcelas agrícolas o terrenos de naturaleza rústica que sean aptas para actividades agrícolas.  
 
Debe decir:  
e) No poseer parcelas agrícolas o terrenos de naturaleza rústica que sean aptas para actividades agrícolas, ni 
en el término de Umbrete ni fuera de él.  
 

- Articulo 9. Obligaciones de los beneficiarios 
Donde dice:   
No ceder el uso de los huertos sociales municipales a terceras personas. No obstante, la persona titular de la 
licencia se podrá ayudar de otras personas en labores de apoyo al cultivo, mantenimiento y recolecta del 
mismo, sin que permita en ningún caso la subrogación en otras personas, con identificación de la/s persona/s 
que presten tal apoyo cuando sea con carácter habitual. La persona ayudante sólo podrá permanecer en el 
huerto al objeto de prestar ayuda a la persona titular del mismo, debiendo estar siempre acompañado por ésta.  
 
Debe decir:   
No ceder el uso de los huertos sociales municipales a terceras personas. No obstante, la persona titular de la 
licencia se podrá ayudar de otras personas en los siguientes casos:  
a) En labores de apoyo al cultivo, mantenimiento y recolecta del mismo, sin que permita en ningún caso la 
subrogación en otras personas, con identificación de la/s persona/s que presten tal apoyo cuando sea con 
carácter habitual. La persona ayudante sólo podrá permanecer en el huerto al objeto de prestar ayuda a la 
persona titular del mismo, debiendo estar siempre acompañado por ésta.  
b) En casos de ausencia justificada, enfermedad, vacaciones etc, mediante escrito dirigido a la Corporación 
Municipal.  
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- Artículo 26. Comisión de Seguimiento. 

Donde Dice:  
Para el ejercicio de las funciones relacionadas con el artículo anterior se constituirá, por acuerdo del 
correspondiente órgano local, una Comisión de Seguimiento integrada por: El Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Umbrete o Concejal/a en quien delegue, actuando como Presidente de la Comisión. El 
Concejal-Delegado con competencias en Medio Ambiente. Un/a representante de las personas usuarias de los 
huertos sociales municipales.  
 
Debe decir:  
Para el ejercicio de las funciones relacionadas con el artículo anterior se constituirá, por acuerdo del 
correspondiente órgano local, una Comisión de Seguimiento integrada por: El/La Delegado Municipal con 
competencias en Medio Ambiente, actuando como Presidente de la Comisión, por Delegación del Alcalde 
que actuará como sustituto en caso de ausencia del primero. El/La Concejal-Delegado con competencias en 
Obras Servicios y Vías Públicas, que podrá ser sustituido, en caso de ausencia, por cualquier otra persona con 
un cargo de Concejal Delegado. Un/a representante de las personas usuarias de los huertos sociales 
municipales. 
 
 3º) Tramitar el expediente que nos ocupa autorizando al Alcalde para la aprobación definitiva de 
esta modificación, si no hubiera alegaciones al respecto. 
 

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 electrónica. 
 
Vº.Bº. 
El Alcalde,  
Joaquín Fernández Garro. 
 
 

Código Seguro De Verificación: I/2JPJ+YmgRWTblzouPprA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 26/06/2018 10:43:12

Francisco Valenzuela Medina Firmado 26/06/2018 09:31:38

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I/2JPJ+YmgRWTblzouPprA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I/2JPJ+YmgRWTblzouPprA==

