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PROPUESTA DE ACUERDO 

 

 

El vigente Reglamento Orgánico Municipal fue aprobado definitivamente en 

sesión de Pleno celebrada el día 30 de julio de 2020, publicándose su texto íntegro en 

el BOP de Sevilla nº 195, de 22 de agosto de 2020, entrando en vigor a los quince 

días hábiles posteriores a dicha publicación. 

 

El artículo 60 de dicho Reglamento, regulador de la participación de asociaciones 

y vecinos en el Pleno municipal, establece en su apartado 2 que las peticiones de 

intervención se presentarán con 15 días de antelación a la convocatoria del Pleno, se 

valorarán en Junta de Portavoces y se abordarán en el siguiente Pleno ordinario. 

 

Considerando que se cometió un error en la redacción de dicho artículo, ya que 

la enmienda aprobada a solicitud del grupo municipal Adelante Bormujos: Podemos, 

en la sesión de 13 de enero de 2020, de aprobación inicial del Reglamento, proponía 

una antelación de 15 días a la celebración del Pleno. 

 

Considerando que cuando un plazo se señala en días debe entenderse que son 

hábiles, no naturales, de conformidad con el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

por lo que fijar un plazo de 15 días, sin más especificación, puede inducir a error a la 

ciudadanía, además de implicar un plazo excesivamente amplio. 

 

Por todo lo anterior y para facilitar la participación regulada en el artículo 60 del 

Reglamento Orgánico Municipal, esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del 

Ayuntamiento de Bormujos la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del apartado 2 del artículo 

60 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Bormujos, de manera 

que quede con la siguiente redacción:  

 

“2.- Dichas peticiones de intervención se presentarán con 15 días naturales 

de antelación a la celebración del Pleno, se valorarán en Junta de 

Portavoces y se abordarán en el siguiente Pleno ordinario.” 
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SEGUNDO.- -Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a 

información pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo de treinta días 

para presentación de reclamaciones o sugerencias, de manera que se publique el 

correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como en 

el E-Tablón Municipal y en el Portal de Transparencia. 

 

 En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias dentro del 

plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 

provisional. En caso contrario el Pleno resolverá las reclamaciones y sugerencias 

presentadas y aprobará definitivamente la presente modificación del Reglamento 

Orgánico Municipal. 

 

 

TERCERO.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto íntegro de la 

modificación del Reglamento Orgánico Municipal aprobada definitivamente. 

 

 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

 

EL ALCALDE, 
 

 

 

 

Fdo.: Francisco M. Molina Haro. 
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DOÑA Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria 

celebrada el día veintiséis de noviembre de dos mil veinte, acordó, 

lo siguiente: 
 

Primera.- Aprobar inicialmente la modificación del apartado 2 

del artículo 60 del Reglamento Orgánico Municipal del 

Ayuntamiento de Bormujos, de manera que quede con la siguiente 

redacción:  

“2.- Dichas peticiones de intervención se presentarán con 15 días 

naturales de antelación a la celebración del Pleno, se valorarán 

en Junta de Portavoces y se abordarán en el siguiente Pleno 

ordinario.” 

Segunda.- Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a 

información pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo 

de treinta días para presentación de reclamaciones o sugerencias, 

de manera que se publique el correspondiente edicto en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Sevilla, así como en el E-Tablón 

Municipal y en el Portal de Transparencia. 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones o 

sugerencias dentro del plazo señalado, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. En caso contrario 

el Pleno resolverá las reclamaciones y sugerencias presentadas y 

aprobará definitivamente la presente modificación del Reglamento 

Orgánico Municipal. 

Tercera.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto 

íntegro de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal 

aprobada definitivamente. 
  
Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde 

en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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