
 

AYUNTAMIENTO DE 
CAMPEZO 

(ALAVA) 
 

KANPEZUKO 
UDALA 
(ARABA) 

 
 

 

IRAGARGIA, UDALAREN WEB ATARIAN, ROKODROMOKO INSTALAZIOAK 
ERABILTZEKO ARAUDI BERRIA EGITEKO KONTSULA PUBLIKOARI BURUZKOA 

 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidegoaren urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 133.1 artikuluan aurreikustakoaren arabera, arauak egiteko prozeduran herritarren 
parte-hartzea hobetzeko helburuarekin, udal-ordenantzak aldatzeko zein udal erreglamenduak 
aldatzeko proiektua moldatu aurretik, etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjetuen eta 
erakunde adierazgarrienen iritzia jasoko da, honako haueki buruz:  

 
Kanpezuko rokodromoko instalazioak erabiltzeko araudia 
 
a) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak 
b) Onartzeko beharra eta egokitasuna 
c) Arauaren helburuak 
d) Egon daitezkeen ordezko irtenbide rregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak 
 
Herritarrek, erakundeek eta elkarteen, nahi izanez gero, hurrengo galdetegian 

planteatutako alderdiei buruzko iritziak helaraz daitzakete HOEGI EGUNEKO epea, iragarki hau 
udal-webgunean argitaratu eta hurengo egunetik zenbatzen hasita, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan 
adierazitako edozein lekutan aurkeztuz.   

_________________________ 

 
ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONSULTA PÚBLICA 

PARA LA ELABORACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE USO DE LAS 
INSTALACIONES DEL ROCÓDROMO 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 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 modificación del proyecto de las Ordenanzas Municipales sobre: 

 
Reglamento de uso de las instalaciones del rocódromo de Campezo.  
 
Se recaba 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 el siguiente cuestionario durante el plazo 
de VEINTE DÍAS a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en la 
web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
Santikurutze kanpezu, 2023ko otsailaren 20ean      
       Alkatea/La Alcaldesa 
        Fdo.: Ibernalo Basterra Txasko 

 


