
 
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 

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

C E R T I F I C O 
 

 Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día veintiuno de noviembre de dos 

mil diecinueve, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 
3. Propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal (no fiscal 44) reguladora de Gobierno Abierto 

y Participación Ciudadana.  
 
El Alcalde da cuenta de este asunto, como queda recogido en el video de esta sesión de la plataforma 

Videoactas, produciéndose las intervenciones de los miembros de la Corporación que seguidamente se relacionan, que 

no se trascriben por queda recogidas en Videoactas. 

 

- Concejal del Grupo Adelante Umbrete, D. Sebastián Mendoza Pérez. 

 
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 el artículo 28, de la Ordenanza no Fiscal nº 44, reguladora de Gobierno Abierto y 

Participación Ciudadana, como sigue: 

 

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: 

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

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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