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De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 modificación de la
Ordenanzas Reguladoras de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, se recaba
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.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer
llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el siguiente cuestionario durante el
plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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Objetivos de la norma

Actualización y adaptación del servicio a
las normativas vigentes.
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alternativas

regulatorias y no regulatorias

Resulta preciso modificar la ordenanza
reguladora de ambos servicios para su
actualización

F_FIRMA_56

Firmado Digitalmente por:
LA CONCEJALA DELEGADA RESPONSABLE DE ACCIÓN
SOCIAL
Patricia Suárez Calderero
Por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de julio de 2019
16 octubre 2020 09:24

22
AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS
Nubledo/Nubleo, 77 * C.P.33416 * CIF: P-3302000-I * Tlf: 985 50 57 01 * E-Mail: corvera@ayto-corvera.es - DIR3:L01330208
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código de Verificación en http:\\sedeelectronica.ayto-corvera.es
Según los Arts. 9 y 16.4 aptdo. e. de la Ley 39/2015 el correo electrónico no es un método válido de presentación de documentación.

