
DECRETO DE LA PRESIDENCIA NÚM.27/17 

 

Visto el anteproyecto del Reglamento de Bolsas de Trabajo de la MASSMA. 

 

Visto el art. 133.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, cuyo contenido a continuación se transcribe de forma 

literal: 

2.- Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma 

afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directiva competente 

publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los 

ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 

personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las 

organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas 

cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden 

relación directa con su objeto. 

 

3.- La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse 

de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre 

ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los 

documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para 

poder pronunciarse sobre la materia.  

Por lo expuesto: RESUELVO: 

PRIMERO: Exponer el Anteproyecto del Reglamento de bolsas de la MASSMA a exposición 

pública al objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 

adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

SEGUNDO. Publicar en la página Web de la MASSMA, durante un periodo de 20 días hábiles. 

TERCERO. Advertir a los ciudadanos que podrán presentar por Registro de Entrada cualquier  

aportación adicional. 

CUARTO: Finalizado estos trámites, se continuará con el procedimiento establecido en la 

normativa reguladora (artículos 49 y 107 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y otras normas específicas de aplicación) 

QUINTO: Conservar en el expediente el texto del borrador inicial, las observaciones y enmiendas 

que se formulen y cuantos datos y documentos sean de interés.  

Lo mandó y firma D. JUAN IGNACIO CERVERA ARBONA, Presidente de la Mancomunidad de 

Servicios Sociales Marina Alta, en Orba a 26 de septiembre de 2017.  


