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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL AYUNTAMIENTO 
DE UMBRETE (ORDENANZA MUNICIPAL NO FISCAL 12).  

 
Visto el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Umbrete (Ordenanza no Fiscal nº 12),  

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 239, de 15 de octubre de 2020, que: 
 

- En su Artículo 1, no refleja la modificación del artículo 46 de la Ley reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LRBRL), con el fin de garantizar el funcionamiento de los órganos colegiados ante 
situaciones excepcionales que impidan su celebración, como ha ocurrido en los pasados meses en los 
que existía prohibición de reunión de personas o como ocurre en la actualidad, en la que se 
recomienda el menor contacto posible ante la situación del COVID-19.  

- En su Artículo 3: se ha detectado que la normativa señalada no estaba actualizada ni se incluía toda 
la que resulta aplicable. 

- En el Artículo 38: se hace necesario reflejar la modificación ocasionada en el régimen de sesiones 
ordinarias de la Junta de Gobierno Local, llevada a efecto en los últimos meses. 

- Nuevo Capítulo Duodécimo: al objeto de incorporar una regulación más detallada del Registro de 
Intereses que solo figuraba en la Disposición Final I. 

- Es preciso derogar la Disposición Final primera, debido a la incorporación de un nuevo Capítulo que 
regula dicha materia. 

- La Disposición Final Segunda debe pasar a ser Disposición Final Única. 
 

Visto el informe emitido por la Secretaria General de la Corporación con fecha 6 de noviembre de 
2020, en virtud de la providencia dictada por el Alcalde con fecha 28 de octubre de 2020, esta Alcaldía eleva 
al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

PRIMERO.- Modificar el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Umbrete (Ordenanza no Fiscal 
nº 12), como sigue: 
 
Artículo 1. Nuevo apartado 3 
 3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo 
colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal 
funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, 
estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien 
válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, 
celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus 
miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se 
deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios 
necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada 
caso. 

 
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 

videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad 
tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los 
acuerdos que se adopten. 
 

En el caso de sesiones de carácter público, se garantizará la emisión en directo de las mismas. 
 
Artículo 3. En todo lo no previsto expresamente en este Reglamento, se observará la siguiente normativa: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por 

Real Decreto 781/1986, de 18 de abril. 
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- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

- Normativa reguladora del régimen local de la Comunidad Autónoma. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
Artículo 38. La Junta de Gobierno celebrará sesión ordinaria cada semana, preferiblemente los miércoles a 
las 11.30 horas, excepto festivos en primera convocatoria. […] 
 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
Registro de Intereses 

 

Artículo 50. En cumplimiento del artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se constituye un Registro de Intereses de los miembros de la Corporación, debiendo 
formular los miembros de la Corporación Local declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán, 
asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales. Tales declaraciones se inscribirán en sendos Registros de 
Intereses. 

 
Los miembros de la Corporación Local deberán realizar las declaraciones antes enumeradas en las 

siguientes circunstancias: 
 
— Antes de tomar posesión de su cargo. 
— Cuando se produzcan variaciones a lo largo del mandato. En este caso, el término para comunicar 
las variaciones será de un mes a contar desde el día en que se hayan producido. 
 

Artículo 51. La custodia y dirección del Registro de Intereses es competencia de la Secretaría General del 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 52. La declaración de intereses deberá presentarse en el Registro de Intereses, en documento 
formalizado aprobado por este Ayuntamiento con fecha de firma, y deberá ser firmado por el interesado y la 
persona titular de la Secretaría General, para dar fe. 

 
Artículo 53.El Registro de Intereses será objeto de publicación en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Umbrete. 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
En lo no previsto en el presente reglamento Orgánico, se estará a lo dispuesto […] 
 

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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