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PROVIDENCIA DE LA SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
UMBRETE, DOÑA ANGÉLICA RUIZ DÍAZ 

 
 

Visto que la ordenanza no fiscal nº 44, reguladora de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana recoge 
en su artículo 28, concretamente en el punto 1. B) que el Vicepresidente/a será el Alcalde, que podrá delegar en 
el Concejal Delegado de Participación Ciudadana. 

 
Visto que dicha ordenanza fue elaborada en la anterior legislatura entre todos los grupos de la 

Corporación, pero teniendo en cuenta la implicación y la participación activa, así como la actitud colaboradora 
para llegar a puntos de acuerdo en la redacción de la misma por parte del concejal de Adelante Umbrete, 
entonces representante en la Corporación Local del grupo Izquierda Unida. 

 
Visto que en las conversaciones previas a la firma del pacto de gobernabilidad del Ayuntamiento de 

Umbrete 2019/2023 entre PSOE-A  de Umbrete y Adelante Umbrete se acordó verbalmente que el puesto de 
Vicepresidente lo ostentara el Alcalde y que pudiera delegar en el Concejal de Adelante Umbrete. 

 
 

Se deduce que lo lógico, para dar cumplimiento a dicha voluntad por parte del Equipo de Gobierno,  es 
modificar la ordenanza no fiscal nº 44, reguladora de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, especificando 
en su artículo 28, punto 1 b) que el Vicepresidente/a será el Alcalde, que podrá delegar en cualquier concejal de 
la Corporación Local. 

 
 

Con objeto de concretar de forma adecuada el contenido del artículo 28, punto 1 b) de la Ordenanza no 
Fiscal nº 44, reguladora de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, ha de tramitarse el oportuno expediente 
para modificar el citado artículo, como sigue: 
 
Modificación artículo 28: 
 
Donde dice: 
 

1. El Pleno del Consejo estará formado por: 

b) Vicepresidente/a, que será el Alcalde, que podrá delegar en el Concejal Delegado de 

Participación Ciudadana. 

 

Debe decir: 
 

1. El Pleno del Consejo estará formado por: 

c) Vicepresidente/a, que será el Alcalde, que podrá delegar en cualquier miembro de la 

Corporación Municipal. 
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Por ello, 

 
DISPONGO: 

 
Que se emita informe por la Secretaria General del Ayuntamiento en relación con el procedimiento y la 

legislación aplicable para la modificación del artículo 28, punto 1 b) de la Ordenanza no Fiscal nº 44, reguladora 
de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, con objeto de que pueda ser incluida en el orden del día de la 
Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, que ha de celebrarse antes del próximo Pleno. 

 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos. 
 
 

 
En Umbrete, a la fecha de la firma electrónica. 

La Delegada de Fiestas, 
(firmado electrónicamente) 

Angélica Ruiz Díaz. 
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