
 
Secretaría 

Plaza de la Constitución, 5 
41806 Umbrete (Sevilla) 

C.I.F. P-4109400-D 
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721 

www.umbrete.es 

secretariaumbrete@dipusevilla.es 

DON FRANCISCO RODRÍGUEZ AGREDANO, SECRETARIO ACCIDENTAL 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 julio de dos mil veinte, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 
5. Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza Municipal (no Fiscal 44), 

reguladora de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana. 
 

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

el punto. 

 

Interviene el Portavoz del Grupo VOX, D. Diego A. Soto Prieto, que pregunta sobre un error en el 

texto de la modificación, tras comprobación del punto por la Secretaria General y al observar que todo está 

correcto, se procede a la votación del mismo. 

 

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

de julio, dictaminó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de 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: 

 

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

Participación Ciudadana, como sigue: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
Modificación artículo 15: 
 
Donde dice: 
 
“Se entiende por Tejido Asociativo Local a los efectos de la presente Ordenanza, todas las asociaciones que 

no tengan ánimo de lucro, y cualquier otra entidad que tenga por objeto la defensa de los intereses de los 

vecinos y vecinas de Umbrete, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil 

o religioso”. 

 

Debe decir: 
 
“Se entiende por Tejido Asociativo Local a los efectos de la presente Ordenanza, todas las asociaciones con 

sede social en Umbrete que no tengan ánimo de lucro, y cualquier otra entidad que tenga por objeto la 

defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de Umbrete”. 

 

TÍTULO TERCERO 
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Modificación de la denominación del Título Tercero: 
 

Donde dice: 
 

“Del Registro Municipal de Entidades Locales” 

 

Debe decir: 
 

“Del Registro Municipal de Asociaciones” 

 

Modificación del artículo 18.2 
 

Donde dice: 
 

“2.  Podrán obtener la inscripción en este Registro todas aquellas asociaciones de interés social sin ánimo de 

lucro y cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses de los vecinos de un barrio, las de 

padres de alumnos, las entidades culturales, deportivas, recreativas, y cualesquiera otras similares.” 

 

Debe decir: 
 

“2. Podrán obtener la inscripción en este Registro todas aquellas asociaciones con sede social en Umbrete, 

de interés social sin ánimo de lucro y cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses de los 

vecinos de un barrio, las de padres de alumnos, las entidades culturales, deportivas, recreativas, y 

cualesquiera otras similares.” 

 

Modificación del artículo 19.2 
 
Donde dice:  
 
e) Domicilio Social 

 
Debe decir: 
 

e) Domicilio Social, que deberá estar, en cualquier caso, dentro del término municipal de Umbrete” 

 
Modificación del artículo 20.7 
 
Donde dice: 
 
“7. El Registro Municipal de Entidades Ciudadanas será único, dependerá de la Secretaría General de la 

Corporación, y sus datos serán públicos, con las restricciones que en todo momento prevea la normativa 

vigente. Anualmente se elaborará y actualizará un Fichero de Entidades Ciudadanas que incluirá, además de 

los datos generales individualizados que hayan declarado las entidades en el momento de su inscripción en el 

Registro, o de su renovación en el mismo, las subvenciones municipales que hayan recibido y que hayan 

hecho posible la realización de las actividades. Este fichero estará a disposición de todas las asociaciones del 
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Registro que lo soliciten.” 

 
Debe decir: 
 
“7. El Registro Municipal de Asociaciones será único, dependerá de la Secretaría General de la Corporación, 

y sus datos serán públicos, con las restricciones que en todo momento prevea la normativa vigente. 

Anualmente se elaborará y actualizará un Fichero de Asociaciones que incluirá, además de los datos 

generales individualizados que hayan declarado las entidades en el momento de su inscripción en el Registro, 

o de su renovación en el mismo, las subvenciones municipales que hayan recibido y que hayan hecho posible 

la realización de las actividades. Este fichero estará a disposición de todas las asociaciones del Registro que 

lo soliciten.” 

 

Modificación del artículo 22.1 
 
Donde dice: 
 
“1. Las entidades ciudadanas que, habiendo permanecido tres años consecutivos inscritas en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas, tengan como objetivo social la defensa de los intereses generales o 

sectoriales de los vecinos y que realicen sus actividades en relación con alguno de los ámbitos de actuación 

municipal, podrán ser declaradas Entidades de Interés Público Municipal, en virtud de lo establecido en el 

artículo 50.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. No podrá acogerse a esta 

declaración  centrales, partidos políticos, así como aquella asociaciones que hayan incumplido cualquiera de 

los requisitos establecidos en este Reglamento en lo referido a la vigencia de la inscripción.” 

 
Debe decir: 
 
“1. Las entidades ciudadanas que, habiendo permanecido tres años consecutivos inscritas en el Registro 

Municipal de Asociaciones, tengan como objetivo social la defensa de los intereses generales o sectoriales de 

los vecinos y que realicen sus actividades en relación con alguno de los ámbitos de actuación municipal, 

podrán ser declaradas Entidades de Interés Público Municipal, en virtud de lo establecido en el artículo 50.3 

del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. No podrá acogerse a esta declaración  

centrales, partidos políticos, así como aquella asociaciones que hayan incumplido cualquiera de los requisitos 

establecidos en este Reglamento en lo referido a la vigencia de la inscripción.” 

 
Modificación del artículo 22.4 
 
Donde dice: 
 

“4. El reconocimiento  de interés público municipal tendrá que ser acordado por el Pleno municipal, por 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Sólo entonces quedará inscrito el mismo 

en el Registro municipal de asociaciones y entidades locales. Esta condición se perderá cuando se deje de 

cumplir cualquira de los requisitos exigidos para permanecer inscrita en dicho Registro, previa audiencia a la 

parte interesada. Si posteriormente se pretende adquirir de nuevo dicha condición, la entidad o asociación 

deberá iniciar el proceso desde el principio.” 
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Debe decir:  
 
“4. El reconocimiento  de interés público municipal tendrá que ser acordado por el Pleno municipal, por 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Sólo entonces quedará inscrito el mismo 

en el Registro municipal de asociaciones y entidades locales. Esta condición se perderá cuando se deje de 

cumplir cualquiera de los requisitos exigidos para permanecer inscrita en dicho Registro, previa audiencia a 

la parte interesada. Si posteriormente se pretende adquirir de nuevo dicha condición, la entidad o asociación 

deberá iniciar el proceso desde el principio.” 

 
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,       El Secretario Accidental, 
(firmado electrónicamente)    (firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro.    Francisco Rodríguez Agredano. 
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