2ª NORMA / ESTATUTOS DEPORTES - TEXTO GALEGO E CASTELÁN
CONSULTA PÚBLICA PREVIA
EXPEDIENTE DE ELABORACIÓN DA NORMATIVA DENOMINADA:
➢ Estatutos do Padroado de Deportes.
OBXECTO: Coa finalidade e obxectivo de mellorar a participación d@s
cidadáns no procedemento de elaboración de normas, con carácter previo
á elaboración do proxecto dunha norma regulamentaria, sustanciarase
unha consulta pública, a través do portal web do Concello de Narón.
NORMATIVA:
Artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
Directriz nº 5 da Regulación da participación cidadá na planificación,
elaboración e avaliación da normativa municipal no Concello de Narón.
PROCEDEMENTO
TRÁMITE: Sometemento a consulta pública previa da disposición
normativa anterior.
DESTINATARIOS: Cidadáns e organizacións representativas afectadas
pola futura norma.
PRAZO: De acordo coa resolución da alcaldía do 18 de decembro de 2018,
fíxase o prazo dun MES a contar desde o seguinte a esta publicación no
portal.
DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN:
É intención desta Corporación a elaboración e posterior aprobación da
seguinte norma:
o Estatutos do Padroado de Deportes.
Verificada a necesidade de adaptar a obsoleta regulamentación xurídica
do Padroado (aprobada polo concello pleno de Narón, no mes xullo de
1989) á realidade orgánica do mesmo e dado o seu carácter
evidentemente normativo, estímase pertinente a inclusión desta actuación
dentro deste Plan anual, e mesmo aperturar aos diversos clubs e
entidades deportivas e á propia veciñanza naronesa, un proceso
participativo de debate no que se determine o particular encaixe daquel
no seo da estrutura administrativa municipal.

CONSULTA PÚBLICA PREVIA
EXPEDIENTE DE ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DENOMINADO:
➢ Estatutos del Patronato de Deportes.
OBJETO:
Con la finalidad y objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos
en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la
elaboración del proyecto de una norma reglamentaria, se sustanciará una
consulta pública, a través del portal web del Concello de Narón.
NORMATIVA:
Artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Directriz nº 5 de la Regulación de la participación ciudadana en la
planificación, elaboración y evaluación de la normativa municipal en el
Concello de Narón.
PROCEDIMIENTO
TRÁMITE: Sometimiento a consulta pública previa la disposición
normativa anterior.
PERSONAS DESTINATARIAS: Ciudadanos/as
representativas afectadas por la futura norma.

y

organizaciones

PLAZO: De acuerdo con la resolución de la alcaldía de 18 de diciembre de
2018, se fija el plazo de UN MES a contar desde el siguiente a esta
publicación en el portal.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:
o Estatutos del Patronato de Deportes.
Verificada la necesidad de adaptar la obsoleta reglamentación jurídica del
Patronato (aprobada por el Ayuntamiento pleno de Narón, en el mes julio
de 1989) a la realidad orgánica del mismo y dado su carácter
evidentemente normativo, se estima pertinente la inclusión de esta
actuación dentro de este Plan anual, así como aperturar a los diversos
clubes y entidades deportivas y a la propia vecindad naronesa, un proceso
participativo de debate en el que se determine el particular encaje de
aquel en el seno de la estructura administrativa municipal.

