
 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RELACIONES DE LA 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: 
 
 a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.  
 

1.- Dar cumplimiento al acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Mancomunidad en 
sesión celebrada el 20 de octubre de 2022 (Adscripción bienes y declaración ente 
instrumental Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.) 
 
2.- Aclarar las materias en las que cabe interponer recurso ante el Presidente de la 
Mancomunidad de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de relaciones como 
consecuencia de las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo de Navarra en esta 
materia.  
 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 

1.- El acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad en sesión celebrada el 20 de 
octubre de 2022 insta a los servicios técnicos de la Mancomunidad la elaboración de la 
propuesta de modificación del Reglamento de Relaciones Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona/Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. de tal manera que queden claras las 
obligaciones de Servicios de la Comarca de Pamplona, S. A., como medio técnico de la 
Mancomunidad, que se realizarán, en todo caso, bajo las directrices de esta. 
 
2.- Varias resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo de Navarra han determinado 
en qué casos son admisibles ante dicho tribunal los recursos interpuestos contra las 
resoluciones del Presidente que resolvían los recursos interpuestos de conformidad con el 
artículo 4 del reglamento frente a convocatorias de personal de SCPSA, indicando que, 
cuando se tratan de convocatorias externas, la competencia corresponde a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, mientras que, si se tratan de convocatorias internas, la 
competencia corresponde a la jurisdicción social. El objeto de los recursos ante el Presidente 



 

regulados en el artículo 4 es posibilitar el acceso por parte de la ciudadanía a los recursos de 
alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra y a la jurisdicción contencioso-
administrativo. Habiéndose declarado el Tribunal Administrativo de Navarra incompetente en 
relación con los recursos contra las convocatorias internas de SCPSA, se considera necesario 
por seguridad jurídica y por claridad, la modificación de dicho artículo de tal manera que se 
traslade al reglamento lo dispuesto en las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra. 
 
3.- Pequeños cambios, adaptaciones y correcciones necesarias a la normativa vigente (Ley 
39/2015, Ley 40/2015...) 

 
c) Los objetivos de la norma.  
 

1.- Dar cumplimiento al acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Mancomunidad en 
sesión celebrada el 20 de octubre de 2022. 
 
2.- Aclarar y dar seguridad jurídica en relación con el recurso regulado en el artículo 4 del 
Reglamento de relaciones.  
 
3.- Realizar pequeños cambios, adaptaciones y correcciones que sean necesarios. 

 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  
 

No se plantean.  
 
e) Destinatarios de la consulta pública:  
 

Toda la ciudadanía de la Comarca de Pamplona  
 


