CIVIDAS: 2021016772

Examinouse o informe proposta elaborado polo Negociado con data 12 de maio de 2021 e que
literalmente di:
“Este Concello ven prestando o servizo do Programa Educativo Municipal “ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES”.
A prestación do dito servizo remite ao artigo 33 do Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, o cal esixe a elaboración -por todo o servizo que presta- dun
regulamento: “las modalidades de prestación, situación, deberes y derechos de los usuarios”.
Por outra parte o artigo 133 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciónes Públicas sinala que:
“Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la
que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) la necesidad y oportunidad de su aprobación.
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c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias”.
En virtude do anterior sinalado, proponse:
A incoación de expediente para a elaboración dunha ordenanza REGULADORA DO
SERVIZO DE PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL “ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES” NOS CENTROS E EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA
(CEIP) DO TERMO MUNICIPAL DE FERROL, acordando o sometemento a consulta
pública previa á elaboración do proxecto da dita ORDENANZA, consulta que se sustanciará a
través do portal web da Administración competente, na que se recabará a opinión dos suxetos e
das organizacións máis representatvias potencialmente afectados pola futura norma”
Decreto.- Examinei a anterior proposta e apróboa nos seus propios termos.
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