
PROPUESTA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ADECUACIÓN DE NORMATIVA
VIGENTE/DE NUEVA REGULACIÓN, A TRAVÉS ORDENANZAS/Y/O REGLAMENTOS
PARA SU INCLUSIÓN PLAN NORMATIVO 2017

I.- Necesidad de adaptación de la actual normativa a la nuevas leyes Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Reglamento del Registro electrónicos
- Reglamento de informatización de los libros de constancia
- Reglamento del archivo municipal
- Carta de servicios del im@c

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa: 

Impulso a la digitalización de las Administraciones públicas españolas y facilitar el
acceso de los ciudadanos vía electónica.

 b) Necesidad y oportunidad de su aprobación

Disponer  de  las herramientas  y recursos necesarios  para  garantizar  la  relación
electrónica.

    - Tramitar electrónicamente los expedientes.

- Adaptar las oficinas de registro a oficinas de asistencia en materia de registros.

c)  Análisis  impacto  normativo.  Comportarán  el   minimizar   cargas  administrativas
innecesarias  o  accesorias  y  racionalizar,  en  su  aplicación,  la  gestión  de los  recursos
públicos.

d) Cuantificación costes:

.- Costes de personal: dedicación del personal.

.- Costes de inversión: 

mailto:im@c


II.-Necesidad de nueva regulación

 1.- Reglamento del cementerio municipal

Se han producido importantes avances técnicos en todo lo relacionado con las
prácticas  de  policía  sanitaria  mortuoria,  tanto  en  el  transporte  de  cadáveres,
comunicaciones, técnicas de tratamiento de los cadáveres, construcciones, utilización de
nuevos materiales, etc., que hacen que lo que antes podía constituir un problema de salud
pública, en la actualidad ya no se considere así. 

.- Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

Dado el  tiempo transcurrido desde la   aprobación del  Reglamento municipal   y
considerando  los  cambios  experimentados  en  relación  a  las  actuales  causas  de
morbilidad y mortalidad, así como la paulatina evolución social de los usos y costumbres
funerarios, se hace necesario que, en el ejercicio de las competencias antes expresadas,
se lleve a cabo una adaptación del Reglamento  la vigente a la realidad  tanto normativa
como social.

 .-Necesidad y oportunidad de su aprobación. 

OBJETIVOS.- Objetivos de la norma:

1.- La consecución de la satisfacción del ciudadano.
2.-  Intentar  paliar  el  sufrimiento  de  los  familiares  y  allegados  de  los  sufrientes

vinculados a la prestación del servicio.
3.-  La  sostenibilidad  actual  y  futura  del  Servicio  de  Cementerio,  incluida  la
sostenibilidad financiera.
4.- La consecución de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio cuya

realización estará basada en la ética y el respeto requeridos.
5.-  La  realización  profesional  de  sus  trabajadores  y  el  mantenimiento  de  su

seguridad y salud laboral.
6.- Contribuir al cambio de mentalidad de la sociedad respecto al tratamiento de la

muerte, mediante actuaciones de ámbito paisajístico-urbano, urbanístico, social y cultural,
como la creación de zona de esparcimiento de cenizas, esculturas conmemorativas, etc.

7.- Contribuir a la sostenibilidad local y la salud de los ciudadanos.

ANÁLISIS IMPACTO NORMATIVO.- Como se ha señalado la adecuación a la realidad
social y propiciar el cambio de mentalidad de la sociedad respecto al tratamiento de la
muerte, mediante actuaciones de ámbito paisajístico-urbano, urbanístico, social y cultural,
como la creación de zona de esparcimiento de cenizas etc.



.- Cuantificación costes

Comportará gastos, en estos momentos no cuantificables, en función  de la puesta
en marcha de las medidas previstas. 

La  propuesta  de  adecuación  normativa  se  prorrogará  anualmente  en  de  la
ultimación de los trabajos del Plan general estructural.

Almussafes a 27 de diciembre de 2016

La secretaria


