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El Reaf Decreto-ley I\/2020, de 31 de maLzo, por el que se

Referencia : 6206RCG /rm900033

PROPUESTA DE ACUE

Asunto. - Dictamen sobre aprobaci-ón j-nici on ef
Regl-amento orgánico de la Diputación fa para

órganosregulación de modalidades de celebración
colegiados .

medidas urgentes
complementarias en el ámbito social- y económico para hacer frente al Covid-19, en su
Disposición Final Segunda, modifica la Ley'1/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL), añadiendo un nuevo apartado 3 af artículo 46, ya que
Ia pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de que, ante situaciones de cri.sis
de tal envergadura, que puedan producírse por causas de fuerza mayor, grave riesgo
coLectivo o catástrofe pública, se puedan adoptar medidas conducentes a garantizar el
funcionamienLo democrático y eficaz de fas Entidades Locafes, con 1a siguiente
redacción:

" 3.- En todo caso, cuando concurtan situaciones excepcionales de fuerza mayor, de
grave riesgo cofectivo, o catástrc>fes púb)lcas gue inpidan o dificuften de maneta
desproporclonada ef normal funcjonamiento def régimen presencia) de las sesjones de
los órganos coTegiados de -las Entidades LocaTes, éstos podrán, apreciada fa
concurrencia de fa situación descrita por e-Z Afcafde o Presidente o quien
válidamente -Zes sustjtuya a1 efecto de fa convocatoria de acuerdo con fa normativa
vigente, constituirse, cefebrar sesjones y adoptar acuerdos a distancia por medios
efectrónicos y tetemáticos, siempre gue sus miembros participantes se encuentren en

territorjo españof y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar 7a

comunicación entre effos en tiempo reaf durante fa sesión, disponiéndose Los medios
necesarios para garantizar el carácter púbJico o secreto de Las mismas según proceda
legalmente en cada caso.

A los efectos anteriores, se consideran medios eLectrónjcos váLidos -Zas

audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnoTógicos o audiovisua-Zes
que garanticen adecuadamente fa seguridad tecnológica, 1a efectiva participación
poyitica de sus miernbros, fa vaf)dez def debaLe y votación de fos acuerdos gue se
adopten".

La estruclura órganica y funcional de la Diputación presenta como peculiariedad que
los Sres. Diputados/as Provinciales, asi como concejales/as y otros componentes de

Los diferentes órganos colegiados reslden frecuentemente en muncipios de -La

provincia, a veces muy alejados de la sede de 1a Diputación en la propia capital.

En base a lo anterior, es necesario adaptar el Regfamento Orgánico de 1a Diputación
de Sevil.Ia, aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 20L7, al punLo
3 del orden del día (BOP de Sevilla núm. 24T, de l8 de octubre de 2017) a} nuevo
régimen de funclonamiento telernático de las sesiones de los órganos colegiados de la
Diputación Provincial de Sevilfa regulado en el apartado 3 de1 articufo 46 de 1a

LRBRL anteriormente citado, por Lo que de conformidad con 1o dispuesLo en 1os
artícufos 41.2 f), 49 y 65.2 y't0.2 de 1a Ley 1/1"985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Locaf (LRBRL), art. 13.1.c) de la Ley I/2014, de 24 de iunio, de

Transparencia Púbfica de Andafucia, y 't c) de fa Ley l9/20I3, de 9 de diciembre, de

Transparencia, Acceso a la Información Púbfica y Buen Gobierno, se propone al Pleno
de la Corporación Ia adopción de fos siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar inicialmente .Ia modificación del Reglamento Orgánico de fa
Diputación de Sevifl-a con .Ia siguiente redacción:

DI SPOS I CT ONE S ADT C I ONAI'E S

PRIMEHA. Régimen de celebración de sesiones de los ótqanos colegiados.
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PRESIDENCIA (20L9-2023)
UNTDAD ADTVA DE LA SEcRETARfe c¡r.r¡n¡r,

"7.- E7 réginen generaT de la celebración de
de 7a Diputacion de SeviTTa será presencial.

Las sesiones de Los órganos coTegiados

2-- No obstante., ei PTeno , 7a Junta de Gobiezno y e7 Consejo de Coordinación
Ter¡itotiaT , como orgános de gobiezno provinciaTes podrán celebraz sus sesiones de
forma telemática en los supuesÉos esüa.bJ,ecjdos en la normativa sobre Réqimen Local.

3' - Sin petjuicio del réqimen general preseneiaT de Las ,sesiones estaól.ecido en eJ.
apartado 7 , -?,os ótqanos. coTegiados no deeisorios, como -Z,as Comjsjones
Informativas,'Junta de Pottavoces, Consejo AsesoÍ de Coopetaeión al, Desarro¡Io,jurados de Pr.emjos, eomités o eomisiones técníeas y aná7ogos, podrán ceJ,ebrar sus
sesiones de forma telemática o mixta (presenciaTes y telemát,icas) , según deternine
en La conwocatoria 7a Presidencia deJ- órgano motivadamente, oidos eI resto de sus
niembros, dada fas circunstancias que concutran ,eomo 7os pocos puntos del otden del
dia de 7a sesión, 7a eonsidezación de mero tzámite de esos asuntos,ei- cazácter
extraordinario o urgente de la eonvocatoria g¡ue difieuLte -la asiste¡cje de sus
conPonentes' u otros aná7ogos. En todo caso, una vez convocada 7a sesión de f,orma
presenciaT, teTemáXica o mixtat no se podzá alterar 7a fozma de ceLebración.

No obstante Io anteriot , en cuaTquiera de -Ios supuestos en que las sesjones se
hayan convocado como presenciales será de aplieaeión 7o dispuesÉo en 7a Disposición
AdicionaT Segunda Para Los supuesÉos de baja ptoTongada, permiso o iituación
asimiTada por matetnidad o paternidad.

4 - A 7os efeétos anxeriotes, se consideran sesiones telert.áticas 7as que se celebren
medios electzónicos vá7idos, 7as audioconfezencias, videoeonferencias, u otros

teenorógicos o audior¡isuaJ.es qfue garanticen adeeuadamente la seqtridad
7a efectiva pteseneia, identidad y participaeión poTitiea de sus

en su desarroTTo, asi como la garantia
gue se adopten.

de 7a votación de 7os dictámenes o

casoE t eada convocatoria determinará 7a apJicación infozmática
y claves o cuaTquiet otra información necesatia para inco4torarse

, rutas de
a 7a sesión

enXe"

del pleno y votación remota por medios
efectrónicos.l

Los Diputados/as en situación de baja prolongada, permiso o situación asimilada por
maternidad o paternidad, podrán acogerse a la posibifidad de asistencja tefemática a
-Zas sesjones def Pfeno Provinciaf y de votar remotamente por medios eTectrónicos, de
conformidad con fa dispuesto en esta Disposiclón y eJ articufado def Regfamento,

da: Asiste¡cia tefenática a fas sesiones

El procedimiento será eJ slquiente:

Solicitud de la persona interesada dirigido a fa Presidencia y presenLado en fa
secretaria Generaf con una antefación de, aJ menos, un dia hábif a fa fecha
prevista para 7a cel"ebración de -la sesión, acompañando justificante de 7a baja,
permisa o situación asimifada por maternidad o paternidad y de su duracjón.

Providencia de fa Presidencia autorizando o denegando, en este caso
motivadamente, 1a soficitud iniciaf que será comunicada a fa Secretaria Generaf
para que dlsponga del Área, Organismo o Sociedad correspondlente fo preciso
para que técnicamente pueda cumpTirse fo autorizado, asi como af interesado.

EJ Diputado/a podrá en cuaTquiet momento no hacer uso de fa autorización asistiendo
a fa sesión presencialmente.

El sistema de asiste¡cia teLemática y de votación remota estará bajo eJ controf
excfusivo e integro de la Presidencia y tendrá que cump)ir -los requisi tos y tespetar
1os principios recogidos en la Ley j7/2007, de 22 de junio, de acceso efectrónico de
fos ciudadanos a -los servicios púbJicos y en La ordenanza Provinciaf reqL)fadora de
la utifización de técnicas electrónicas, informáticas y tefemáticas vigente, en
especial fos de seguridad y accesibi)idad. Ef acceso a fos recursos del sistema
exigirá, en su caso' disponer de firma efectrónica reconocida y una conexión a
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PRESIDENCIA (20T9 _2023 )
IJNIDAD AIYTVA DE LA SECRETARÍA GENERAÍ,

internet.

El sistema garantizará fa verificación por medios eLectrónicos de fa efectiva
presencia o ausencia def Diputado/a autorizado a hacer su uso. La presencia
necesariamente tendrá carácter sincrónico y tendrá que mantenerse a fo largo de toda
fa sesión, en idénticos términos a como sucederia en caso de pernanecer en ef safón
de sesiones, el cuaf a todos fos efectos tendrá la consideración de Jugar de

cefebración de la sesión. En ef acta de fa sesión ef titular de la Secretaria
Generaf hará constar expresamente fos miembros autorizados a asistir tefemáticamente
a la sesión.

La Presidencia de 1a Diputaclón vefará para que eL Dipútado/a autorizado
esLe sisüema pueda participar en fa sesión en idénticos términos y con
derechos y obligaciones gue cualquier otro que asjsta presenciaTmente.

a uti]izar
fos mismos

eueda excluida fa votación electrónica remota en l-os supues¿os de asuntos a decidir
por votación secreta. E estos casos af Diputado/a que asista tefemáticamente .se le
tendrá por abstenido en ef punto correspondiente def orden def dia.

SEGINDO.-Someter e] present.e Acuerdo a j-nformación pública por un plazo de 30 dias
hábiIes a fin de que puedan presentarse Ias alegaciones y sugerencias que estimen
oportunas, mediante 1a inserción de.L correspondiente Anuncio en el Bofetín Oficiaf de

la Provincia (BOP) .

De presentarse alegaciones o sugerencias deberán ser resueltas definitivamente por el
eno de fa corporación. En ef caso de que no se presente ninguna alegación o

cia, se entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo hasta entonces inicial

.- Aprobado definitivamente ef Acuerdo, el texto compLeto del Reglamento
o de la Diputacíón, con la modificación aprobada, se someterá a publicación

en ef Boletín Oficial de fa Provincj-a, en la Sede Electrónica así como en e]
de 1a Transparencia de la Diputación de sevilla, entrando en vigor en el plazo

-.,*:í(ifs\hrr

"Éf,fr¡¡.lNi'
de

nl
rt

T AL
as previst.o en ef arLiculo 70.2 en relación con eI 65.2 de fa LRBRL

's posrcroN ADrcroNAi Primera se reenumera pasando a Segunda igual texto)qr- ii\
DISPOSICIO¡I 

^DICIONAI 
Segunda se elimina
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