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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL (NO FISCAL 44) 
REGULADORA DE GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Visto que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de julio de 2020, aprobó 

provisionalmente el expte. SEC/125/2020, relativo a la modificación de la Ordenanza no fiscal nº 44, 

reguladora del Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

nº 185, de 10 de agosto de 2020. 

 

Visto que mediante la Resolución de Alcaldía núm. 998/2020, de 23 de septiembre, se ha declarado 

que el indicado acuerdo Plenario ha adquirido el carácter definitivo por no haberse presentado durante el 

periodo de exposición pública alegaciones respecto al mismo. 

 

Visto que la indicada Ordenanza recoge en su Título Quinto, los Órganos del Consejo, en el  artículo 

27 que el Consejo Local de Participación Ciudadana funcionará a través del Pleno del Consejo y de 

Comisiones de Trabajo. 

 

Visto que en el Título Sexto, Del régimen de funcionamiento del Consejo, en su artículo 35 recoge 

que el Consejo funcionará en Pleno y en Comisiones de Trabajo creadas por el mismo, y que éstas podrán ser 

permanentes o específicas para cometidos concretos y que las integrarán representantes del Consejo.  

 

Visto que del funcionamiento de las Comisiones de Trabajo no se especifica más allá de lo expuesto 

en el artículo 35, y que una vez debatido en el último Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, 

celebrado el pasado 9 de septiembre, surge la necesidad de recoger en la ordenanza el funcionamiento de las 

Comisiones de Trabajo. Es por ello, que entendemos que debe incluirse en el Título Sexto, un artículo que 

recoja específicamente el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo. 

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General de la Corporación con fecha 23 de septiembre de 

2020, en virtud de la providencia dictada por la Segunda Teniente de Alcalde Delegada de Servicios 

Sociales, Igualdad, Ciudadanía, Cultura y Fiestas de este Ayuntamiento de esa misma fecha, esta Alcaldía 

eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

PRIMERO.- Modificar la Ordenanza no Fiscal nº 44, reguladora de Gobierno Abierto y 

Participación Ciudadana, incluyendo el artículo 41 bis, con el siguiente texto: 

 

Artículo 41 bis:  
 

Las Comisiones de Trabajo se crearán en el Pleno del Consejo, donde se aprobará el número de comisiones y 

sus objetivos. Estas tendrán un carácter abierto, y se podrán crear o suprimir teniendo en cuenta las temáticas 

a tratar o asuntos que vayan surgiendo en el Pleno del Consejo.  

Las comisiones de trabajo no tendrán una periodicidad de convocatoria. Estas se convocarán por el Pleno del 

Consejo cuando existan temáticas a tratar en las Comisiones de Trabajo. 

Las Comisiones de Trabajo serán presididas por el Presidente/a del Consejo de Participación Ciudadana,  o 

en su caso, por el Vicepresidente/a o persona en quien delegue, y formarán parte de las mismas el 

Secretario/a y/o Técnico municipal especializado en gestión de entidades locales, así como los miembros y 

vocales del  

Consejo de Participación Ciudadana. En caso de asistir una persona diferente al vocal o  vocal sustituto de 

una entidad del Consejo de Participación, dicha entidad deberá informar quien será la persona asistente a la 

Comisión de Trabajo en cuestión, previamente a la celebración de la misma.  

A las comisiones de trabajo podrá asistir una o más personas que no formen parte del Consejo de 

Participación, pero que sí estén relacionadas con el ámbito o temática a trabajar en las Comisiones de 

Trabajo. 
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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. 

 

En Umbrete, a la fecha de la firma electrónica. 

El Alcalde, 
(firmado electrónicamente) 
Joaquín Fernández Garro. 
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