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.

CONSULTA PREVIA REGLAMENTO BOMBEROS VOLUNTARIOS

Dada cuenta de la iniciativa municipal para la aprobación de un Reglamento de bomberos voluntarios del ayuntamiento de
Gerena.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que regula la participación de los ciudadanos en los procedimientos de elaboración de normas,
con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de Reglamento u 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,

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Gerena ante la necesidad de regular la compensación económica por razón de
servicio a los bomberos voluntarios de nuestra localidad para un uso más eficiente y acorde a la realidad actual, que han
provocado la realización de un reglamento más actualizado y acorde a las necesidades actuales.

Por todo ello, se hace necesario contar con un Reglamento con el que se pretende establecer un marco normativo que permita
dar una respuesta más adaptada a las posibilidades y modalidades de desarrollo de esta actividad.

Considerando el procedimiento a seguir para la aprobación de Reglamentos y Ordenanzas tras la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Teniendo en cuenta el artículo 25.1 Ley 7/1985, de 2 abril de Bases de Régimen Local, “1. El Municipio, para la gestión de sus
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo “

Conforme dispone el artículo 4 de Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, en su calidad de Administración
Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad
reglamentaria y de auto organización.

Conforme establece  el  artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, señala que en el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

RESUELVO:

Primero. Abrir, en cumplimiento del artículo 133 Ley 39/2015, de 1 de octubre, un período de consulta pública durante quince
días hábiles para recabar la opinión de personas interesadas y de las organizaciones más representativas y potencialmente
afectadas por la iniciativa normativa para la regularización de funcionamiento y régimen interno, así como el Reglamento de
bomberos voluntarios del ayuntamiento de Gerena.

 Segundo. En el plazo indicado, que se computará a partir de la publicación de esta Resolución en el Portal Web y Tablón de
anuncios  de  esta  administración,  cualquier  interesado  podrá  presentar  ante  el  Ayuntamiento  de  Gerena,  observaciones,
sugerencias o cualquier otro parecer respecto de los siguientes extremos:
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1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

2. La necesidad y oportunidad de su aprobación

3. Los objetivos de la norma

4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

 Tercero. Dar traslado de la presente a la Secretaría General de este Ayuntamiento y a la Delegación de Seguridad Ciudadana,
ordenando la publicación correspondiente en el portal web de la Corporación y en el tablón de anuncios de la misma.

Lo decreto y lo firmo en Gerena, a la fecha de la firma electrónica.

 El Alcalde – Presidente.                                                             La Secretaria General

Fdo. Javier Fernández Gualda                                                   Fdo:Lucía Rivera García
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