
           

En  el  expediente  tramitado  para  la  modificación  del  Reglamento  del  servicio  de 
aparcamientos  públicos  del  Ayuntamiento  de  Lucena,  el  funcionario  que  suscribe  emite  el 
siguiente  INFORME,  en  aplicación  del  art.  172  del   Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado por  Real  Decreto 
2568/86, de 28 de noviembre :

Normativa aplicable

Ley 39/15, de 1 de octubre  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas ( en adelante LPAC)

Ley 7/85, de 2 de abril  Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL)

Ley 19/13,  de  9  de  diciembre  ,  de  transparencia,  acceso a  la  información  pública  y  buen 
gobierno (en adelante LTAIPBG) 

Ley 1/14, de 24 de junio (LA LEY 10381/2014), de Transparencia Pública de Andalucía (en 
adelante LTPA).

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre (en adelante ROF).

Procedimiento  

En el  Título  VI  de la  LPAC se regula el  procedimiento  de elaboración  de reglamentos, sin 
perjuicio de la regulación especial para las normas locales contenida en el art. 49 LRBRL.

Conforme a la justificación contenida en el preámbulo del proyecto de modificación, se entiende 
que pueden omitirse los  trámites  de consulta e información pública  regulados en la LPAC. 
Asimismo se  estima que se cumple  la  adecuación  de  la  norma a  los  principios  de  buena 
regulación  citados en el  art.  129 LPAC,  correspondiendo a la  Intervención  de la  entidad el 
pronunciamiento sobre los principios de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera. 

El trámite ha de iniciarse con la aprobación de la propuesta por el Consejo de Administración 
de la Entidad Pública Empresarial Aparcamientos Municipales de Lucena, atribución que tiene 
conferida  este órgano por  el  art.  10.  l).  1 de sus Estatutos  (BOP 27-4-209)  :  “Proponer  al  
Pleno...la aprobación de los reglamentos de los servicios que la Entidad Pública Empresarial  
vaya a prestar”.

El  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  tiene  el  mismo  valor  que  el  dictamen  de  la 
correspondiente  Comisión  Informativa  –  según  acuerdo  de  Pleno  de 17-6-2015-,  debiendo 
pronunciarse a continuación el Pleno del Ayuntamiento, que conocerá de la propuesta a fin de 
seguir  el  trámite  previsto  en  el  art.  49  LRBRL:  aprobación  inicial;  información  pública  y 
audiencia a los interesados para presentación de reclamaciones y sugerencias; resolución, en 
su caso,  de las  reclamaciones  presentadas  y  aprobación  definitiva  por  el  Pleno.  Si  no  se 
presentaren reclamaciones o sugerencias,  se entiende definitivamente aprobado el  acuerdo 
hasta entonces  provisional.

El texto aprobado inicialmente se publicará en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento 
(art.  13.1.c)  LTPA),  y  una  vez  aprobada  definitivamente  la  modificación  deberá  publicarse 
íntegramente el texto en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 70.2 LRBRL), entrando en vigor 
una vez transcurrido el plazo del art. 65.2 LRBRL.

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

BCC03EB1C0EB4619A21D

Firmado por El Secretario Delegado CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 7/11/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aparcamientosmunicipaleslucena.es (Sede Electrónica - Validar Documentos)

BCC0 3EB1 C0EB 4619 A21D



Por aplicación de la normativa de transparencia (arts. 6  LTAIPBG y 10.1.b) LTPA) se publicará 
igualmente en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento el texto de la norma definitivamente 
aprobada. 

Por  cuanto  antecede,  se  informa favorablemente  desde  el  punto  de  vista  jurídico  el  texto 
propuesto para la modificación.

                
                                                                             El Secretario Delegado

                                                                             (Fecha y Firma electrónica)
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