
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RELACIONES MANCOMUNIDAD DE LA 
COMARCA DE PAMPLONA/SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S. A.    

 

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 Públicas, 
con carácter previo a la elaboración del 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: 

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 cumplimiento de lo anterior, y con carácter previo a su elaboración se plantean las 
siguientes cuestiones sobre el proyecto de modificación del citado Reglamento. 

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

La demora en la resolución de los expedientes de Servicios de la  Comarca de 
Pamplona, S.A.  en aquellos casos en que se recurren sus actos ante el Presidente de 
la Mancomunidad. 

La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

En el marco de los principios inspiradores de simplificación y agilidad de la  Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público,  el procedimiento no solo debe ser electrónico, sino que debe ser el más 
simple y menos burocrático posible, y en este sentido la ley apela a la reingeniería de 
procesos, la simplificación de trámites y la reducción de los plazos legales.  

Los objetivos de la modificación de la norma. 

Garantizar los derechos de los ciudadanos. 

Agilizar plazos 

Aclarar plazos 


