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DICTAMEN

La Comisión Informativa de Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2020,
conocíó la siguiente propuesta realizada por la concejala delegada de patrimonio, Dña. Plácída Gómez
t=(u]e]]¿]i]pl](](uZB====== = === ======= === === = ========» = ==w======= == = === ===== n========= = = = = = n========= ==

"VISTO.- Que mediante providencia, de fecha 19 de octubre de 2019, se acordó por la concejala
delegada de patrimonio, la incoación de expediente de aprobación de Reglamento de Régimen Interior del
Centro Social "Los Palacios" de Camposol, ordenando que se llevara a cabo el trámite de participación.-----

Vln'O.- Que en cumplimiento del anterior acuerdo, se procedió a publicar en la web municipal la
apertura del trámite de consulta pública entre los días 21 de octubre y el día ll de noviembre de 2019.
Habiéndose emitido informe en fecha 10 de diciembre de 2019 por la responsable del negociado de atención
al ciudadano en el que se indica que no consta que se hayan presentado aportaciones ciudadanas a la
redacción del Reglamento de Régimen Interior del Centro Social de Camposol. -------------------

Vln'O.- Que en fecha 14 de febrero de 2020 se ha incorporado al expediente el Proyecto de
Reglamento de Régimen Interior del Centro Social "Los Palacios" de Camposol.-------------------

VISTO.- El informe jurídico elaborado por el letrado municipal, que se transcribe a continuación:----

'En relación con el expediente con referencia 000025/2019-07-PROPBLANCO, con arreglo a los
artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. se emite el siguiente INFORME. en el
ciu(.psecor)starllossgu(+rlt(+s = = =================== = - === ==== === == ==--n============

HECHOS

PRIMERO: Mediante providencia, de fecha 19 de octubre de 2019. se acordó por la concejala
delegada de patrimonio la incoación de expediente de aprobación de Reglamento de Régimen Interior del
Centro Social "Los Palacios" de Camposol, ordenando que se llevara a cabo el trámite de participación
CIU(lIllE)(llil13rli113 =« ==» w»=»» n» = ===w===»w»»n=====ww=====»»n=== ===w»»»=»»»= =»=w=»»=» = n =» »»w=»=» = w==w=»=== = =

SEGUNDO: En cumplimiento del anterior acuerdo, se procedió a publicar en la web municipal la
apertura del trámite de consulta pública entre los días 21 de octubre y el día ll de noviembre de 2019.
Habiéndome emitido informe en fecha 10 de diciembre de 2019 por la responsable del negociado de Atención
al ciudadano en el que se indica que no consta que se hayan presentado aportaciones ciudadanas a la
redacción deIReglamento de Régimen Interior del Centro Social "Los Palacios" de Camposol. ----------

I'ERCERO: En fecha 14 de febrero de 2020 se ha incorporado al expediente el Proyecto de
Reglamento de Régimen Interior del Centro Social"Los Palacios" de Camposol.------------ ------

A los que son de aplicación las siguientes, ------- -----------------------------
CONSIDERACIONES3URiDÍCAS

PRIMERA: Normativa aplicable.

Ley 39/2015, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
prblci3s(c.rl¿tcl(nli3rlte/LPA(n)a=== = -- ======== = = == = ==- nn === = == ==== ==== = =-n=============»--

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la ínformacíón pública y buen gobierno
t Bn == = ====--=-n===== = == === =--==-n==== =========== --n================

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local(en adelante. LBRL).

SEGUNDA: Previo trámite de consulta pública. ---- --------
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El ani¿ulo 4.1 de la LBRL reconoce a los municipios, dentro de la esfera de sus competencias, la
potestad reglamentaria yde autoorganízación. ---------------------------------------

En cuanto a la tramítación de los reglamentos y ordenanzas, concreta el artkulo 133 de la LPAC que,
con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento u ordenanza, se deberá sustanciar una
consulta pública a través del portal web en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma; tomándose como
referente en cuanto a la duración del trámite de consulta pública el trámite de audiencia al que hace
rehrencia el añkulo 82. ! de fa LIAC. ----------------------------------------------------------------------------------------

En relación al cumplimiento de este último trámite, consta que en la providencia de inicio del
expediente se incluyó orden de que se llevará a cabo el trámite de participación ciudadana referente a la
aprobación de Reglamento de Régimen Interior del Centro Social Los Palacios de Camposol, habiéndome
incorporado al expediente copia del anuncio de publicado en el portal web municipal de apertura del trámite
de consulta pública entre los días 21 de octubre y el díá ll de noviembre de 2019, período superior al
mínimo de diez días al que hace referencia elmencionado artículo 82.1 de la LPAC. ----------------

Finalizado el plazo de consulta pública, se ha emitido informe por la responsable del negociado de
Atención al ciudadano en el que se indica que no consta que se hayan presentado aportaciones ciudadanas a
la redacción del Reglamento de Régimen Interior del Centro Social "Los Palacios" de Camposol.---------

De este modo, consta que se ha dado cumplimiento al previo y preceptivo trámite de consulta
pública de la redacción de Reglamento de Régimen Interior del Centro Social "Los Palacios" de Camposol sin
que se hayan presentado aportaciones ciudadanas a tener en cuenta en la redacción del documento.------

TERCERA: Justificación de los principios de buena regulación. -------------------------
Dispone el artículo 129.1 de la LPAC que "En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad

reglamentaria, las Adminístraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el
preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento,
quedará suficíentementejustificada su adecuación a dichos principios"- ------------------------

En relación a esta exigencia, el Proyecto de Reglamento de Régimen Interior del Centro Social Los
Palacios de Camposol incorporado al expediente en fecha 14 de febrero de 2020 se indica lo siguiente en su

r l B= ===============================nwn====== === =====w=== === == === == ========ww

'El Centro Social "Los Palacios" de Camposol carece en la actualidad de reglamento de régimen
interior. habiéndose estimado necesaria su elaboración y aprobación con la finalidad de garantizar el
oportuno uso de las instalaciones y una adecuada convivencia ciudadana. ----------------------

De este modo, la finalidad prioritaria perseguida con la aprobación y promulgacíón Reglamento de
Régimen Interior del Centro Social "Los Palacios" de Camposol no es otra que concretar los usos permitidos
en las instalaciones, unas normas de adecuada convivencia. y un régimen sancionador que garantice el
cumplimiento de las cuestiones apuntadas; contribuyendo de este modo a una mayor eficiencia y seguridad
jurüica en el funcionamiento del centro". ---"-----"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

En atención a la anterior justificación, se estima que en el Proyecto de Reglamento de Régimen
Interior del Centro Social Los Palacios de Camposol se da cumplimiento a la justificación de los principios de
buenaregulaciónalosquehacereferenciaenelartículo129.1 delaLPAC. ----- - -----

CUARTA: Tramitación

En cuanto a la tramitacíón de procedimiento de aprobación, ha de estarse al contenido del artkulo
49 de la LBRL cuyo contenido se transcribe a continuación: -----------------------------

'a) Aprobación inicial por el Pleno.
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b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias. ----"-----------------------------------------------------------------------.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación
definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional". ---------------------

El acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murda y en el
tablón de anuncios deIAyuntamiento. Y, simultáneamente, se publicará el acuerdo y el texto íntegro del
proyecto de reglamento en el portal web deIAyuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos
afectados yrecabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, dando
asícumplímiento a la previsión establecida en elartículo 7.c) de la LT. -------- -------- ------

Una vez aprobada definitivamente, se procederá a la publicación íntegra del reglamento en el Boletín
Oficial de la Región de Murda, no entrando en vigor hasta que haya transcurrido el plazo de quince días
previsto en el artículo 65.2 de la LBRL. --------------------------------------------

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se formula la siguiente
PRoPUE!;'f'PDERESoLUC].oN- nn==w=== == n =nnn===-=»H-u==w==w= == --=wwww====w== =»-nwww=w=w=

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interior del Centro Social "Los Palacios"
P IB-==== =======================-==== == == == = == =- = = ========= == -===================n=-

SEGUNDO: Publicar en el Boletín Oflcial de la Región de Murcía y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento el trámite de información pública del acuerdo de aprobación inicial, otorgando trámite de
audiencia los interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y.
simultáneamente, publicar el acuerdo y el texto íntegro del proyecto de reglamento en el portal web del
Ayuntamiento al objeto de que pueda ser consultado por los interesados durante el trámite de información
pública//a

VISTO.- El informe de la Secretaria General, en el que manifiesta su conformidad con el informe
(elaborado por (+l lc+traclo muracpal ===---================ == ===n -=-============= = ===== = =============== == ==n=--=

CONSIDERANDO.- Los antecedentes expuestos, propongo al Pleno de la Corporación,
dictamen de la comisión informativa correspondiente. la adopción del siguiente acuerdo: --------

previo

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interior del Centro Social "Los Palacios"
P B==== = = =-=-=n n=================== == == == = == ================= = = = ==-==========w=== == === =======

SEGUNDO: Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murda y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento el trámite de información pública del acuerdo de aprobación inicial, otorgando trámite de
audiencia los interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y,
simultáneamente, publicar el acuerdo y el texto íntegro del proyecto de reglamento en el portal web del
Ayuntamiento al objeto de que pueda ser consultado por los interesados durante el trámite de ínformacíón
pública

/1

TERCERO.- Dar traslado al negociado de patrimonio, que lo cumplimentará".---------------
La referída propuesta fue dictaminada favorablemente por doce votos a favor (PSOE, UIDM y VOX) y

nueve abstencíones (PP y Cs).

g'Üreña AznarB

Mazarrón, a 20 de febrero de 2020


