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DOÑA ALICIA GONZÁLEZ CARMONA, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
UMBRETE (SEVILLA) 
 

C E R T I F I C A 
 

 Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de dos mil veinte, adoptó, 

entre otros, el siguiente acuerdo: 

 
7. Propuesta dictaminada para la aprobación del expediente de modificación de la Ordenanza no Fiscal 

nº 33, reguladora de las Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social. (Expte. SEC/009/2020).  
 

El Alcalde cede la palabra a la Portavoz del Equipo de Gobierno, Dª Angélica Ruiz Díaz, que explica el punto 

como queda recogido en Videoactas. 

 

A continuación se producen intervenciones por los miembros de la Corporación que seguidamente relacionan, 

que no se trascriben por quedar recogidas en Videoactas: 

 

- Dª Dolores Bautista Lora, Portavoz del Grupo Popular.  

- D. Sebastián Mendoza Pérez, Concejal del Grupo Adelante Umbrete, que pide que conste en acta 

parte de su intervención, como sigue: 

“Primero, valoramos positivamente la inclusión de ayudas a actividades deportivas, es algo que se venía 

demandando desde hace muchos años, que sabemos que existe una necesidad real. Los que hemos participado de una 

manera u otra en los clubes, sabemos que es interesante que algunos niños y niñas puedan tener posibilidades de obtener 

becas para desarrollar las actividades deportivas, cosa que vemos muy positiva. En segunda lugar, una pequeña 

reflexión que creo que nos debe de servir para valorar posibles cambios en esta ordenanza en un futuro, una cosa en la 

que quería incidir es que como sabéis en la ordenanza el índice al que están referenciados todo lo que son las ayudas 

sociales, es el IPREN, en la Ordenanza se recogen una serie de multiplicadores que hay que aplicar según la situación 

familiar para que sean beneficiarios o no de las ayudas concretas. Es interesante que ahora que se ha constatado la 

subida del salario mínimo interprofesional, mientras que los índices del IPREM no han sido objeto de modificación, 

propone al Equipo de Gobierno la posibilidad de estudio respecto a una posible adaptación de este índice, en el supuesto 

de que el mismo siguiese inalterable por parte del Estado, ya que esto haría que el acceso a las ayudas podría ser más 

difícil.  

 

Tras ello, siguen las siguientes intervenciones: 

- D. Jesús Gabriel Moreno Navarro, Concejal del Grupo Ciudadanos. 

 

En este momento el Alcalde hace entrega a todos los Portavoces de un Informe emitido por la Trabajadora 

Social del Ayuntamiento, en relación al procedimiento y los criterios tenidos en consideración para la concesión de las 

ayudas de emergencia social a los vecinos de Umbrete, pidiendo que conste en acta tal extremo. 

 

Interviene de nuevo el Concejal de Ciudadanos, D. Jesús G. Moreno Navarro. 

 

No se producen más intervenciones. 

 

Visto que la ordenanza no fiscal nº 33, reguladora de Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social 

fue aprobada por esta Corporación y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 277, de 29 de noviembre de 

2014. 

 

Visto que mediante resolución de Alcaldía núm. 424/2017, de 19 de junio, se aprobó la corrección de un error 
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material detectado en el texto de la Ordenanza no Fiscal 33, Reguladora de las Ayudas Económicas Municipales de 

Emergencia Social, concretamente en el artículo 8, y que fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 154, 

de 6 de julio de 2017. 

 

Visto que con el transcurrir del tiempo y de la práctica de las profesionales de Servicios Sociales en la 

aplicación de dicha ordenanza de Ayudas de Emergencia Social a las solicitudes recibidas con la finalidad de atender 

necesidades básicas de los beneficiarios y prevenir situaciones de exclusión social, se plantea la necesidad de 

modificarla con el fin de adaptar a la realidad de los usuarios de los servicios sociales comunitarios la aplicación de esta 

ordenanza y así, dar cobertura real y eficiente a las necesidades de estos usuarios, así como de corregir algunos errores 

detectados y completar o aclarar algunos aspectos de la misma. 

 

Vista la providencia de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Sociales, Igualdad, Ciudadanía, Cultura y Fiestas 

suscrita con fecha 21 de enero de 2020, concretando el contenido a modificar de la ordenanza no fiscal nº 33, reguladora 

de Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social, y ordenando la tramitación del correspondiente expediente 

para la modificación que nos ocupa. 

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General de fecha 21 de enero de 2020. 

 

La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 24 de enero de 

2020, dictaminó favorablemente este asunto por la mayoría absoluta de sus miembros. 

 

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los trece miembros que legalmente lo integran, acuerda: 

 

PRIMERO.- Modificar la Ordenanza no Fiscal nº 33, reguladora de Ayudas Económicas Municipales de 

Emergencia Social, como consta en el expediente SEC/009/2020, que obra en la Secretaría Municipal. 

 
SEGUNDO.- 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 

 

Y para que conste y surta efectos, expide 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,       La Secretaria General, 
(firmado electrónicamente)    (firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro.     Alicia González Carmona. 
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