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Consulta Pública sobre Reglamentos /
Ordenanzas Diputación de Sevilla
Consulta pública previa a la aprobación del Reglamento Regulador de las
visitas y otros usos del Conjunto Monumental de San Luis de los
Franceses.

Información sobre procedimiento normativo en elaboración:

Tal y como establece el artículo 133.1 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en lo relativo a la participación de la
ciudadanía en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, se inicia CONSULTA
PUBLICA PREVIA a la aprobación del Reglamento Regulador de las visitas y otros usos del Conjunto
Monumental de San Luis de los Franceses al objeto de recabar la opinión de los interesados.

Para dar traslado de opinión, sugerencia o propuesta sobre el asunto referido, se facilita el siguiente contacto:

Diputación de Sevilla
Área de Cultura y Ciudadanía
C/ Menéndez y Pelayo, 32. 41071. SEVILLA
Teléfonos: 954550004/954550094

Memoria san luis de los franceses
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Participacion/MEMORIA-san-luis-de-los-franceses.pdf
]

    80.85  Formato:  pdf

Consulta pública previa a la modificación de la Ordenanza General de
Gestión, Recaudación e Inspección de la Diputación de Sevilla, el OPAEF
y la Casa de la Provincia

Información sobre procedimiento normativo en elaboración.

Tal y como establece el artículo 133.1 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en lo relativo a la participación de la
ciudadanía en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, se inicia CONSULTA
PÚBLICA PREVIA a la modificación de Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de la
Diputación de Sevilla, el OPAEF y la Casa de la Provincia al objeto de recabar la opinión de los interesados.
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Para dar traslado de opinión, sugerencia o propuesta sobre el asunto referido, se facilita el siguiente contacto:

Diputación de Sevilla
Área de Hacienda
C/ Menéndez y Pelayo, 32. 41071. SEVILLA
Teléfono: 954 550094
Fax: 954 550859

 

Memoria
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Participacion/MEMORIA.pdf
]

    95.77  Formato:  pdf

Publicación del texto íntegro del Programa 2018 Sistema de Bomberos de
la Provincia de Sevilla

Publicado en el BOP nº 298 de 28 de diciembre de 2017, el anuncio de exposición pública del expediente
Programa 2018 Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, se publica su texto íntegro, al objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 e) de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de
Andalucía.

Programa 2018 Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Participacion/PROGRAMA-APROBADO-POR-PLENO-bomberos.pdf
]

    5460.46  Formato:  pdf

Publicación del texto íntegro del proyecto de Estatutos del Consorcio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla

Publicado en el BOP nº 112 de 18 de mayo de 2017, el anuncio de exposición pública del expediente de
constitución del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla y en
concreto, el proyecto de los Estatutos del referido Consorcio,  se publica su texto íntegro, al objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 e) de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de
Andalucía.
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Proyecto del Estatuto del Consorcio de Prevención, extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla.
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Participacion/EstatutosConsorcioPrevencionIncendios.pdf
]

    1770.22  Formato:  pdf

Consulta Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones

El objetivo de esta consulta es la identificación de las actuaciones de despliegue de infraestructuras y servicios
de telecomunicaciones de banda ancha previstas en diversos municipios de la provincia de Sevilla.

Consulta Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Participacion/ConsultaPublicaTelecomunicaciones.pdf
]

    87.66  Formato:  pdf

Consulta pública previa a la modificación de las Ordenanzas Fiscales de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla

Información sobre procedimiento normativo en elaboración

Tal y como establece el artículo 133.1 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en lo relativo a la participación de la
ciudadanía en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, se inicia CONSULTA
PUBLICA PREVIA a la modificación de las Ordenanzas Fiscales de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y
del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) al objeto de recabar la opinión de los
interesados.

Para dar traslado de opinión, sugerencia o propuesta sobre el asunto referido, se facilita el siguiente contacto:

Diputación de Sevilla
Área de Hacienda
C/ Menéndez y Pelayo, 32. 41071. SEVILLA
Teléfono: 954 550094
Fax: 954 550859

Memoria de la Consulta Pública
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Participacion/memoria-consulta-publica-diputacion.pdf
]

    116.7  Formato:  pdf
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Consulta pública previa a la elaboración de Ordenanza reguladora de las
tasas por visitas y realización de actividades culturales en San Luis de los
Franceses

Información sobre procedimiento normativo en elaboración

Tal y como establece el artículo 133.1 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en lo relativo a la participación de la
ciudadanía en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, se inicia CONSULTA
PUBLICA PREVIA a la elaboración de Ordenanza reguladora de las tasas por visitas y aprovechamiento
especial para la realización de actividades culturales en el Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses
al objeto de recabar la opinión de los interesados.

Para dar traslado de opinión, sugerencia o propuesta sobre el asunto referido, se facilita el siguiente contacto:

Diputación de Sevilla
Área de Cultura y Ciudadanía
C/ Menéndez y Pelayo, 32. 41071. SEVILLA
Teléfono: 954 550892
Fax: 954 550050

Formulario para el envío de opiniones, sugerencias o propuestas
[ https://www.dipusevilla.es/temas/transparencia-y-participacion/consulta-publica/formulario.html ]

Memoria Ordenanza tasas San Luis de los Franceses - Consulta Pública
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Participacion/Memoria-Ordenanza-S-Luis-Consulta-Publica.pdf
]

    68.7  Formato:  pdf

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/temas/transparencia-y-participacion/consulta-publica/formulario.html
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Participacion/Memoria-Ordenanza-S-Luis-Consulta-Publica.pdf
https://www.dipusevilla.es/temas/transparencia-y-participacion/consulta-publica/formulario.html
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Participacion/Memoria-Ordenanza-S-Luis-Consulta-Publica.pdf

