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Fecha: 29/06/2020 

Expediente n.º: 112/2020 

Procedimiento: Elaboración del Reglamento de Régimen Interno de la Residencia 

de Mayores de la Villa y Puerto de Tazacorte. 

Asunto: Consulta pública con carácter previo a la elaboración del Reglamento de 

Régimen Interno de la Residencia de Mayores de la Villa y Puerto de Tazacorte. 

 

 
ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

 

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 

Reglamento de Régimen Interno de la Residencia de Mayores de la Villa y Puerto de 

Tazacorte, 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 diez días hábiles a contar desde el día siguiente al 

de publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación 

en el Registro General y a través de la sede electrónica de la Corporación 

(https://tazacorte.sedelectronica.es). 

 

Antecedentes de la norma: Reglamento interno regulador de la Residencia 

de la Tercera Edad de Tazacorte 

 

 

Problemas que se pretenden 

solucionar con la iniciativa 

Establecer determinadas pautas 

normativas de la actividad de la 

Residencia que permitan el 

mantenimiento de un clima de bienestar 

y tranquilidad para el buen orden del 

servicio residencial 

Necesidad y Oportunidad de su 

aprobación 

Poder disponer de una regulación 

adaptada a la legislación vigente, que 

permita establecer determinadas pautas 

normativas de la actividad de la 

Residencia.  

https://tazacorte.sedelectronica.es/
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Objetivos de la norma La gestión, administración y 

mantenimiento de los servicios y 

recursos precisos para ofrecer una 

atención integral personalizada.  

Posibles soluciones alternativas 

regulatorias y no regulatorias 

No se han considerado otras soluciones 

alternativas dado que la elaboración de 

un Reglamento se realiza en el ejercicio 

de la potestad reglamentaria y de 

autoorganización que corresponde a este 

Ayuntamiento, que implica lograr los 

objetivos que se buscan con el 

Reglamento, sin perjuicio de futuras 

modificaciones que se consideren 

necesarias. 

 

 

 

 

 

 


