
 
 

 

TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL 

REGLAMENTO  DE RÉGIMEN INTERNO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA. 

 

 El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava considera necesaria la 

redacción y puesta en marcha del Reglamento de Régimen Interno de la Biblioteca 

Pública Municipal de Argamasilla de Calatrava. 

 En relación con esta cuestión y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones , con el objetivo de mejorar la participación de los 

ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la 

elaboración del proyecto de ordenanza, 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: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, se abre trámite de consulta pública a 

través de la página web municipal por un periodo de 10 días naturales hasta el 

próximo 19 DE MARZO DE 2.019, pudiéndose remitir las quejas, sugerencias y 

opiniones al correo electrónico secretaria@argamasilladecalatrava.es. 

 

En el caso de las consultas públicas, los resultados no son jurídicamente 

vinculantes, pero sí existe voluntad por parte del Gobierno municipal de tomar en 

cuenta los resultados en el proceso de elaboración de todas las normativas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Con la aprobación de este Reglamento se 

pretende regular el funcionamiento y servicio de la Biblioteca Pública Municipal de 

Argamasilla de Calatrava con el objeto de ofrecer a la ciudadanía una información 

clara y precisa sobre ella, así como poner en manos del personal una herramienta 

con la que regular el ejercicio de sus funciones y las relaciones con sus usuarios. 

 Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos dispuestos en la 

normativa aplicable y la calidad en los servicios prestados, se estima la aprobación 

de esta norma como medio de regulación del servicio. 
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