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Que se encuentra en tramitaci6n

1a pIopuesta dE

ORDENANZA SOBRE PRESTACIONES PATRIMONIALES

1os preclos que

la

DE CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO que
mixta Agamed s.A., incl"uye sus tarifas

misma aplica.

afecta a la enpresa
aplicables y regula

Visto e1 inforroe emitido por fa Intervenci6n Municipaf
de fecha 20 de febrero de 202A, respecto aI cumplimiento
del art 133 de 1a Ley 39/2o75, de 1 de octubre, def
Procedimiento Admini-strativo con6o de las Admini-straciones
Pubficas de ]a Ley de Procedimiento, cuyo tenol es e1

siguiente:
en e7
" Atticula 733. Patticlpaci6n de 7os ciudaclanos
Ley y
de
tango
con
procediniento de elaboraci6n de nomas
'reg1anentas.1.
proyecto
de7
Con catecter Previo a fa efaboracl6n
u'a
o anteproyecto de 7ey o de feglarnenta, se sustanciari
con"u7i. fibli.u, a t;aves del portaf web de la Adninistracion
coapetentZ en la que se recabarA ]a opinion de ios sujetos y de
potencia)nente afectadas
las organizaciones m;s representativasprobfetLas
que se piete'Iden
Los
pir
la'tututa norna acetca de: a)
'so)ucionar
y
oportrnidad de
necesidad
can la iniciativa. b) La
.Las posibles
d)
nortta
'
su aptobaci6n. c) Los objetivos de 7a
sin
y
regufatorias-2'
sofu;iores aTternativas requTatorias no
de
la
texto
petjuicio de 7a consulta ptevia a 1a redaccion def intereses
'ini;iativa.
cuanda )a norna afecte a fas derechos e
legitinos de 7as petsonas. el centro directivo coflpexente
web cortespondiente ' can el
iiLli".ra el texta en ela pottal
afectados y t:ecabar
fas
ciudadanas
Zi4"to aa dat audiencia
puedan
hacerse por atras
cu'antas aportaciones adicianaLes
padre
tanbi'n recabatse
o entidades. Asinisna,
f"rronr.
'ditectanente 1a opinian de fas otganizaciooes o asociaclones
fecanocidas pot fey que agt:upen o rep'esente' a -las. personas
cuyos derechis o inteleses Tegitinos se vieten afectados por fa
fines quarden relaci6n directa con su ob)eto'"
io|.mi u
"rv"t

D,

ll

,-

.]-Por fa presente y a a1 objeto de dar cumpli.miento a Ia
normativa 1egal antes seflalada, se procede a 1a publicaci6n
del contenido de Ia m.isma tanto en eI portal web del
Ayuntam-iento como en e1 tab16n de anuncios de1 mismo a1
objeto de realizar Ia consulta pfblica y r:eci,bir 1a opini6n
de los sujetos y organizaciones que se puedan ver
afectadas, todo el10 por un plazo de 30 dias natutales
contados desde el siguiente a su pubficaci6n.

Tollivte.ja, 28 de febrero de 2020
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