
 

Expediente: 1812/2017

Procedimiento: Aprobación de Ordenanza Municipal Reguladora

ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA

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  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 u ordenanza, se sustanciará una 
consulta pública, a través del portal web del Ayuntamiento, en la que se recabará 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 este cuestionario,  durante el  plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del días siguiente de la publicación del presente anuncio en el portal 
web del Ayuntamiento, hasta el día 17 de agosto de 2017, mediante la presentación de escritos 
en el Registro de la Corporación.

 

En cumplimiento de lo anterior, se plantea el siguiente cuestionario:

 

Antecedentes 
de la norma

Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, 
acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de 
las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 
32/2014, 
de 22 de diciembre, de Metrología.
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas (texto vigente).
Orden ITC/3708/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el 
control metrológico del Estado de los sistemas para el conteo y 
control de afluencia de personas en locales de pública concurrencia.

Problemas 
que se 
pretende 
solucionar con 
la nueva 
norma

           
Problemas de seguridad derivados de la sobreocupación de lugares de pública 
concurrencia 

 



 

Necesidades y 
oportunidades 
de su 
aprobación

Derivado de acontecimientos en otra comunidades como el Madrid Arena y con 
la finalidad de que se pueda aplicar con el inicio de la próxima temporada 
estival (2018) se lanza esta propuesta 
 

Objetivos de la 
norma

 Garantizar la seguridad en los lugares de pública concurrencia en aquellas 
situaciones relacionadas con la ocupación y posible evacuación de recintos. 
 

Posibles 
soluciones 
alternativas, 
regulatorias y 
no regulatorias

 Posibilidad de instalar sistemas de conteo de personas en locales de pública 
concurrencia con grandes aforos. 
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