
 

Plaza de la Constitución, 5. 41806 Umbrete (Sevilla). Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721 
secretariaumbrete@dipusevilla.es 

  

Secretaría 

ANUNCIO 
 

CONSULTA PÚBLICA BORRADOR/PROYECTO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 37, 
REGULADORA DE LA TASA PARA EL USO DEL TEATRO DE LA VILLA DE UMBRETE. 
 
 Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que determina que con 

carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una 

consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión 

de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 

acerca de: 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

 Se hace saber que: 

 

Pueden consultar durante los 10 días naturales siguientes al de la fecha de la publicación de este 

anuncio, el expediente 2022/ORD_01/000006, relativo a la creación e imposición de la Ordenanza Fiscal nº 

37, reguladora de la tasa para el uso del Teatro de la Villa de Umbrete: 

 

- En el Tablón Electrónico Municipal, 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 

- En el Portal de Transparencia Municipal, al que se puede acceder a través de la página de internet 

www.umbrete.es, concretamente en el indicador de Transparencia 83(ITA 2014/83. Se publica la 

Normativa municipal tanto del Ayuntamiento como de los Entes Instrumentales: Relación de 

normativa en curso, Ordenanzas y texto en versión inicial, memorias e informes de elaboración de 

las normativas), en el enlace: http://transparencia.umbrete.es/es/transparencia/indicadores-de-

transparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa-municipal-tanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-

Entes-instrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-version-inicial-

memorias-e-informes-de-elaboracion-de-las-normativas.-00059/ 

 

Los interesados, podrán presentar sugerencias respecto a este expediente, 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 
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