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Decreto por el que se desarrolla el ciclo de elaboración de disposiciones generales en el ámbito del sector público de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Cª de Administración Pública y Hacienda
Secretaría General Técnica

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

Problemas que se pretenden solucionar
Adaptación del procedimiento de elaboración de disposiciones generales a las novedades previstas en la Ley
29/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Déjanos tu opinión

Motivos que hacen recomendable u obligan a su aprobación
La disposición final quinta de la citada Ley 29/2015 señala el plazo de un año desde su entrada en vigor (3 de
octubre de 2016) para adecuar a sus previsiones todas las normas estatales, autonómicas y locales.
Déjanos tu opinión

Objetivos de la norma
a. Aprovechar el nuevo marco regulatorio proporcionado por la legislación básica para evolucionar desde un
procedimiento de elaboración de disposiciones generales a un ciclo retroalimentado y enfocado mejorar la calidad
del ordenamiento jurídico.
b. Unificar y normalizar los criterios de planificación, tramitación, publicidad activa y evaluación de la normativa de
todos los órganos de la Administración.
c. Garantizar la cantidad y calidad de la información que la Administración debe poner a disposición de los
ciudadanos durante los trámites de consulta, audiencia e información públicas.
Déjanos tu opinión
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Soluciones alternativas (regulatorias y no regulatorias)
Se analizado la conveniencia de modificar los artículos 33 a 42 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y
régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. No se ha considerado necesario, por
ser compatibles sus previsiones con lo dispuesto en la legislación básica. El desarrollo reglamentario es suficiente.
Déjanos tu opinión

Otras consideraciones

Déjanos tu opinión
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