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Nº Expte.: 2/2018/31200

 Con fecha 13 de junio de 2018, mediante Decreto 2018003158, se inició 
procedimiento de aprobación de la Ordenanza de Convivencia del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey. 

     Asimismo se acordó por los servicios técnicos municipales se redactara una 
propuesta inicial de ordenanza y que la misma se sometiera a consulta pública, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

      De conformidad con lo dispuesto en el artículo antes referido y, en virtud de las 
atribuciones recogidas en el art. 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local

 DISPONGO
PRIMERO.- Acordar la apertura del trámite de consulta pública del art. 133 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el periodo comprendido entre el 14 de junio y el 21 de 
junio, durante el cual los ciudadanos y organizaciones más representativas 
potencialmente afectadas por la futura norma, podrán manifestar su opinión sobre la 
propuesta inicial de ordenanza de convivencia, así como sobre los aspectos que se 
indican a continuación:

Problemas que se pretenden 
solucionar con la norma

Mejorar la confianza de la ciudadanía en sus 
gobernantes, en lo que se refiere a su capacidad para 
solucionar los problemas habituales de convivencia 
que surgen a diario en el Municipio y dar soluciones 
eficaces a los mismos.

Necesidad y oportunidad de 
su aprobación

Hacer uso de las facultades que ostentan las 
autoridades locales en dicha materia, en aras a 
conseguir unas mayores cotas de convivencia y 
tranquilidad vecinal.

Objetivos de la norma Preservar los espacios públicos del Municipio como 
lugar de convivencia y civismo.
Intentar conseguir que todas las personas puedan 
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desarrollar libremente sus actividades de ocio, 
encuentro y recreo.
Concienciar a la ciudadanía sobre el respeto a los 
derechos de los demás, la dignidad y expresión de las 
distintas formas de pluraridad.
Lograr que el espacio colectivo se convierta en un 
lugar de solidaridad, respeto mutuo y tolerancia 
ciudadana.
Corregir aquellas conductas que puedan perturbar, 
lesionar o deteriorar tanto la convivencia vecinal como 
los bienes que se encuentran situados en el espacio 
público.

SEGUNDO.- Los ciudadanos y las organizaciones más representativas que puedan 
resultar potencialmente afectados por la norma, podrán hacer llegar sus opiniones 
durante el periodo comprendido entre el 14 y el 22 de junio, a través del espacio web 
http://gobiernoabierto.ayto-arganda.es/participacion/, y a través del correo electrónico: 
gobiernoabierto@ayto-arganda.es, así como cualquier otro canal de comunicación con 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey, previsto en la normativa vigente. 

TERCERO.- Publicar el presente Decreto en el tablón de edictos electrónico municipal 
y en el espacio web http://gobiernoabierto.ayto-arganda.es/participacion.

CUARTO.- Publicar la propuesta inicial de la Ordenanza sobre convivencia, que se 
adjunta como Anexo a este Decreto, en el espacio web http://gobiernoabierto.ayto-
arganda.es/participacion.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Pedro Guillermo Hita Téllez, en Arganda del Rey 
en la fecha arriba indicada.

Fdo.: Guillermo Hita Téllez

Alcalde

Documento firmado electrónicamente

con fecha 14/06/2018 - 13:54:32
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