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DICTAMEN

COMISIÓN INFORMATIVA

DE: PRESIDENCIA Y DESARROLLO ECÓNOMICO

FECHA: 27 de junio de 2022

PUNTO  3.-  Dictamen  sobre  aprobación  inicial  de  la
modificación  del  Reglamento  Orgánico  de  la  Diputación
Provincial  de  Sevilla  para  regulación  de  modalidades  de
celebración de sesiones de órganos colegiados.

VOTOS: 
- A favor:  Grupos Socialista, Popular y Adelante. 

DICTAMEN: Unanimidad

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO:  Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento
Orgánico de la Diputación de Sevilla con la siguiente redacción:
DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.  Régimen  de  celebración  de  sesiones  de  los  órganos
colegiados.

“1.- El régimen general de la celebración de las sesiones de los
órganos colegiados de la Diputacion de Sevilla será presencial.

2.- No obstante , el Pleno , la Junta de Gobierno y el Consejo de
Coordinación Territorial , como orgános de gobierno provinciales
podrán celebrar sus sesiones de forma telemática en los supuestos
establecidos en la normativa sobre Régimen Local.

3.- Sin perjuicio del régimen general presencial de las sesiones
establecido  en  el  apartado  1  ,  los  órganos  colegiados  no
decisorios, como las Comisiones Informativas,Junta de Portavoces,
Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo, jurados de premios,
comités  o  comisiones  técnicas  y  análogos,  podrán  celebrar  sus
sesiones  de  forma  telemática  o  mixta  (presenciales  y
telemáticas) , según determine en la convocatoria la Presidencia
del órgano motivadamente, oídos el resto de sus miembros, dada las
circunstancias que concurran ,como los pocos puntos del orden del
día  de  la  sesión,  la  consideración  de  mero  trámite  de  esos
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asuntos,el carácter extraordinario o urgente de la convocatoria
que dificulte la asistencia de sus componentes, u otros análogos.
En todo caso, una vez convocada la sesión de forma presencial,
telemática o mixta, no se podrá alterar la forma de celebración.

No obstante lo anterior , en cualquiera de los supuestos en que
las  sesiones  se  hayan  convocado  como  presenciales  será  de
aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda para
los supuestos de baja prolongada, permiso o situación asimilada
por maternidad o paternidad.

4.- A los efectos anteriores, se consideran sesiones telemáticas
las  que  se  celebren  por  medios  electrónicos  válidos,  las
audioconferencias,  videoconferencias,  u  otros  sistemas
tecnológicos  o  audiovisuales  que  garanticen  adecuadamente  la
seguridad  tecnológica,  la  efectiva  presencia,  identidad  y
participación política de sus miembros en su desarrollo, así como
la garantía de la votación de los dictámenes o acuerdos que se
adopten.

En  estos  casos,  cada  convocatoria  determinará  la  aplicacíón
informática  ,  rutas  de  acceso  y  claves  o  cualquier  otra
información  necesaria  para  incorporarse  a  la  sesión
correspondiente”.

Segunda: Asistencia telemática a las sesiones del pleno y votación
remota por medios electrónicos.1

Los  Diputados/as  en  situación  de  baja  prolongada,  permiso  o
situación asimilada por maternidad o paternidad, podrán acogerse a
la posibilidad de asistencia telemática a las sesiones del Pleno
Provincial  y  de  votar  remotamente  por  medios  electrónicos,  de
conformidad con lo dispuesto en esta Disposición y el articulado
del Reglamento.

El procedimiento será el siguiente:

• Solicitud de la persona interesada dirigido a la Presidencia
y presentado en la Secretaria General con una antelación de,
al  menos,  un  día  hábil  a  la  fecha  prevista  para  la
celebración  de  la  sesión,  acompañando  justificante  de  la
baja,  permiso  o  situación  asimilada  por  maternidad  o
paternidad y de su duración.

• Providencia  de  la  Presidencia  autorizando  o  denegando,  en
este  caso  motivadamente,  la  solicitud  inicial  que  será
comunicada  a  la  Secretaria  General  para  que  disponga  del
Área, Organismo o Sociedad correspondiente lo preciso para
que técnicamente pueda cumplirse lo autorizado, así como al
interesado.
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El  Diputado/a  podrá  en  cualquier  momento  no  hacer  uso  de  la
autorización asistiendo a la sesión presencialmente.

El sistema de asistencia telemática y de votación remota estará
bajo el control exclusivo e integro de la Presidencia y tendrá que
cumplir los requisitos y respetar los principios recogidos en la
Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso  electrónico  de  los
ciudadanos a los servicios públicos y en la Ordenanza Provincial
reguladora  de  la  utilización  de  técnicas  electrónicas,
informáticas y telemáticas vigente, en especial los de seguridad y
accesibilidad. El acceso a los recursos del sistema exigirá, en su
caso, disponer de firma electrónica reconocida y una conexión a
internet.

El sistema garantizará la verificación por medios electrónicos de
la efectiva presencia o ausencia del Diputado/a autorizado a hacer
su uso. La presencia necesariamente tendrá carácter sincrónico y
tendrá que mantenerse a lo largo de toda la sesión, en idénticos
términos a como sucedería en caso de permanecer en el salón de
sesiones, el cual a todos los efectos tendrá la consideración de
lugar de celebración de la sesión. En el acta de la sesión el
titular de la Secretaría General hará constar expresamente los
miembros autorizados a asistir telemáticamente a la sesión.

La  Presidencia  de  la  Diputación  velará  para  que  el  Diputado/a
autorizado a utilizar este sistema pueda participar en la sesión
en idénticos términos y con los mismos derechos y obligaciones que
cualquier otro que asista presencialmente.

Queda excluida la votación electrónica remota en los supuestos de
asuntos  a  decidir  por  votación  secreta.  En  estos  casos  al
Diputado/a que asista telemáticamente se le tendrá por abstenido
en el punto correspondiente del orden del día.

SEGUNDO.- Someter el presente Acuerdo a información pública por un
plazo  de  30  días  hábiles  a  fin  de  que  puedan  presentarse  las
alegaciones  y  sugerencias  que  estimen  oportunas,  mediante  la
inserción del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP).

De  presentarse  alegaciones  o  sugerencias  deberán  ser  resueltas
definitivamente por el Pleno de la Corporación. En el caso de que
no  se  presente  ninguna  alegación  o  sugerencia,  se  entenderá
definitivamente aprobado el Acuerdo hasta entonces inicial.

TERCERO.- Aprobado definitivamente el Acuerdo, el texto completo
del  Reglamento  Orgánico  de  la  Diputación,  con  la  modificación
aprobada, se someterá a publicación íntegra en el Boletín Oficial
de la Provincia, en la Sede Electrónica así como en el Portal de
la Transparencia de la Diputación de Sevilla, entrando en vigor en
el plazo de 15 días previsto en el artículo 70.2 en relación con
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el 65.2 de la LRBRL.

1(DISPOSICION ADICIONAL Primera se reenumera pasando a Segunda con
igual texto)

DISPOSICION ADICIONAL Segunda se elimina

EL SECRETARIO GENERAL,

ÁREA DE PRESIDENCIA.

ÁREA DE PRESIDENCIA (Secretaría General).
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