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ANUNCIO
Con el objeto de mejorar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de
elaboración de normas, y según lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, con carácter previo a la elaboración de un proyecto o anteproyecto de ley
o de reglamento, se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma
acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad
y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones
alternativas regulatorias y no regulatorias.

Este  Anuncio  de  consulta  previa  está  referido  al  Reglamento  de  uso  y
funcionamiento de las instalaciones deportivas de Fuente Palmera. 

Se pretende con este Reglamento establecer un marco jurídico regulador del uso de
las Instalaciones Deportivas municipales; disponer de unas reglas comunes para
todos los usuarios de las Instalaciones Deportivas; y regular las características y
requisitos para la utilización de las instalaciones por parte de los usuarios. 

En cumplimiento de lo anterior, se somete durante un plazo de 10 días a consulta
pública  previa,  el  borrador  del  Reglamento  de  uso  y  funcionamiento  de  las
instalaciones deportivas de Fuente Palmera,  cuyo texto puede consultarse en el
siguiente enlace:

https://www.fuentepalmera.es/sites/default/files/borrador_de_reglamento_instalaci
ones_deportivas_fuente_palmera.pdf

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer
llegar sus opiniones al respecto a través del siguiente buzón de correo electrónico:
secretaria@fuentepalmera.es 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Fuente Palmera (Córdoba), en la fecha indicada en la firma electrónica.
El Sr. Alcalde-Presidente: Francisco Javier Ruiz Moro
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Firmado por Alcalde-Presidente RUIZ MORO FRANCISCO JAVIER el 21/2/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
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