NORMAS CON 15 DÍAS NATURALES DE CONSULTA PREVIA
1ª NORMA: ANTENAS - TEXTO GALEGO E CASTELÁN
CONSULTA PÚBLICA PREVIA
EXPEDIENTE DE ELABORACIÓN DA ORDENANZA DENOMINADA:
➢ Ordenanza para a regulación do uso de infraestruturas do Concello de
Narón para servizos de banda ancha.
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: 15 días naturais 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:
➢ Ordenanza para a regulación do uso de infraestruturas do Concello de
Narón para servizos de banda ancha.
O obxecto desta Ordenanza é regular as condicións de uso das
infraestruturas que dispón o Concello de Naron na zona rural, a fin de que
as instalacións cumpran con todas as garantías de seguridade, saúde e
impacto ambiental. Tamén é obxecto desta ordenanza o establecemento
dun procedemento áxil de tramitación da preceptiva autorización
municipal de funcionamento, en concordancia co establecido no artigo 30
(Dereito de ocupación do dominio público) da Lei Xeral de
Telecomunicacións.

CONSULTA PÚBLICA PREVIA
EXPEDIENTE DE ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA DENOMINADA:
➢ Ordenanza para la regulación del uso de infraestructuras del
Ayuntamiento de Narón para servicios de banda ancha.
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.
PERSOAS
DESTINATARIAS:
Ciudadanos/as
representativas afectadas por la futura norma.

y

organizaciones

PLAZO: 15 días naturales a contar desde el siguiente a esta publicación
en el portal.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:
➢ Ordenanza para la regulación del uso de infraestructuras del
Ayuntamiento de Narón para servicios de banda ancha.
El objeto de esta Ordenanza es regular las condiciones de uso de las
infraestructuras que dispone el Ayuntamiento de Naron en la zona rural,
a fin de que las instalaciones cumplan con todas las garantías de
seguridad, salud e impacto ambiental. También es objeto de esta
ordenanza el establecimiento de un procedimiento agil de tramitación de
la preceptiva autorización municipal de funcionamiento, en concordancia
con lo establecido en el artículo 30 (Derecho de ocupación del dominio
público) de la Ley General de Telecomunicaciones.

