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CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO
DE USO DE LOS HUERTOS URBANOS DE SANTA POLA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objeto de
mejorar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de las normas,
con  carácter  previo  a  la  aprobación  del  proyecto  de  Reglamento  arriba  referenciado,  se
procede a sustanciar una consulta pública, en la que se recogerá la opinión de la ciudadanía y
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma en relación:

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, se adjunta el siguiente cuadro explicativo. Los ciudadanos/as,
organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar  hasta el próximo
día  20  de  abril sus  opiniones  sobre  los  aspectos  planteados  en  el  correo  electrónico
infraestructura8@santapola.es     

Antecedentes de la norma Se pretende actualizar  las Bases  reguladoras
existentes  mediante  un  nuevo  Reglamento
municipal.

Problema que se pretende solucionar con la
nueva norma

Actualización, revisión y seguimiento de   los
trámites  de  adjudicación,  uso  y
aprovechamiento de los huertos urbanos.

Necesidad y oportunidad de su aprobación Es  intención  del  Ayuntamiento  recuperar  e
impulsar nuevamente el uso y disfrute vecinal
de  los  huertos  urbanos,  por  lo  que  se
considera  procedente  la  revisión  y
actualización de su regulación.

Objetivos de la norma Revisión y  la regulación en: 
El procedimiento de adjudicación.
El uso y aprovechamiento.
El  seguimiento  y  tutela  municipal  del
funcionamiento  de  los  huertos  mediante  la
creación de un órgano municipal dedicado a
esa función.
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