2ª NORMA: regulamento de persoal - TEXTO GALEGO E CASTELÁN
CONSULTA PÚBLICA PREVIA
EXPEDIENTE DE ELABORACIÓN DO REGULAMENTO DENOMINADO:
➢ Regulamento de selección de persoal funcionario interino e
laboral temporal do Concello de Narón
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:
➢ Regulamento de selección de persoal funcionario interino e laboral
temporal do Concello de Narón.
Preténdese modificar o actual Regulamento de selección de persoal
funcionario interino e laboral temporal do Concello de Narón, aprobado
polo concello pleno con data 28.04.2011 e publicado no BOP da Coruña
nº 115 de data 17.06.2011, co obxectivo de mellorar a operativa do
mesmo. Estanse a producir diversas disfuncións nos expedientes de
nomeamentos e contratacións de persoal funcionario e laboral temporal,
e con esta nova redacción intentarase corrixir as mesmas, facendo mais
eficaz o proceso de chamamentos, evitar demoras innecesarias, así como
sobre custos derivados de seleccións falidas. Todas estas medidas están
orientadas a mellorar o servizo á cidadanía de Narón.

CONSULTA PÚBLICA PREVIA
EXPEDIENTE DE ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DENOMINADO:
➢ Reglamento de selección de personal funcionario interino y
laboral temporal del Ayuntamiento de Narón
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:
➢ Reglamento de selección de personal funcionario interino y laboral
temporal del Ayuntamiento de Narón.
Se pretende modificar el actual Reglamento de selección de personal
funcionario interino y laboral temporal del Ayuntamiento de Narón,
aprobado por el concello pleno con fecha 28.04.2011 y publicado en el
BOP de A Coruña nº 115 de fecha 17.06.2011, con el objetivo de mejorar
la operativa del mismo. Se están produciendo diversas disfunciones en los
expedientes de nombramientos y contrataciones de personal funcionario
y laboral temporal, y con esta nueva redacción se intentará corregir las
mismas, haciendo más eficaz el proceso de llamamientos, evitar demoras
innecesarias, así como sobre costes derivados de selecciones fallidas.
Todas estas medidas están orientadas a mejorar el servicio a la ciudadanía
de Narón.

