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ANUNCIO ELABORACIÓN REGLAMENTO RÉGIMEN
INTERIORCENTRO SOCIALCAMPOSOL

Llamada.a la Participación Ciudadana en el procedimiento para la
elaboración del reglamento de Régimen Int¿dor del Centro'Social de
Camposol

El Ayuntamiento de Mazarrón tiene en proyecto la aprobación de un Reglamento de Régimen Interior para el Centro
Social de Camposol. Por este motivo, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 133 de la Ley 39/2015 de l de octubre.
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se abre la fase de participación de los

ciudadanos en el procedimiento de elaboración con la finalidad de recabar la opinión de los ciudadanos y organizaciones
mas representativas potencialmente afectados por el contenido de la futura norma

Con la finalidad de facilitar la participación ciudadana, se identifican a continuación las siguientes cuestiones:

a) Problemas que se pretenden solucionar: El Centro Social Los Palacios de Camposol carece en la actualidad de

reglamento de régimen interior, estimándose necesaria su elaboración y aprobación con la finalidad de garantizar el oportuno
uso de las instalaciones y una adecuada convivencia ciudadana.

b) Objetivos de la norma: Con carácter prioritario. se pretenden concretar en el reglamento los usos permitidos en las
nstalaciones. unas normas de adecuada convivencia, y un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de las
anteriores cuestiones

c) Oportunidad de su aprobación: La iniciativa de elaboración de esta norma se enmarca dentro del marco de actividad

de la Concejalía delegada de Camposol en atención a las necesidades detectadas en esta área del municipio

Los ciudadanos y organizaciones que deseen realizar aportaciones puedan hacerlas llegar a la Concejala Delegada de
Camposol entre el día 21 de octubre de 2019 y el día ll de noviembre qe 2019 mediante la presentación de instancia en el

Registro General del Ayuntamiento de Mazarrón. o mediante cualquiera Jé-lgs medios identificados en el arlíciilo 16 4 de la
Ley 39/2015, de l de octubre. de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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