
ÁREA DE ACCiÓN SOCIAL Y FAMILIA 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCiÓN SOCIAL Y FAMILIA 


Expediente: 0103885/2021 

El Gobierno de Zaragoza con fecha 17 de diciembre de 2021, ha adoptado el presente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la iniciativa normativa para la aprobación de la Ordenanza municipal 
reguladora del servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación social, con el objeto 
de adaptar su regulación a las características de la organización de los Centros Municipales de 
Servicios Sociales y para el debido cumplimiento de la obligación de desarrollo de la Orden CDSI 
1560/2018, de 30 de Agosto, por la que se regula el servicio de información, valoración, diagnósti
co y orientación social. 

SEGUNDO.- Someter a consulta pública previa el texto que se une como anexo al presen
te acuerdo, con arreglo a lo previsto en art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedi
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para recabar la opinión de las per
sonas y organizaciones más representativas potencialmente afectados por la norma proyectada 
acerca de los objetivos de la misma y los problemas que pretende solucionar, la necesidad yopor
tunidad de su aprobación y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

TERCERO.- Remitir a la web municipal para activar la participación pública sobre la pro
puesta normativa, a través de la plataforma Gobierno Abierto para que por el término de 15 días a 
contar desde su exposición en la plataforma se formulen cuantas opiniones o aportaciones consi
deren precisas de conformidad con lo descrito en la Instrucción para habilitar la consulta pública 
previa en el proceso de elaboración de proyectos normativos a través de la plataforma de Go
bierno Abierto, aprobada por el Gobierno de Zaragoza en fecha 22 de septiembre de 2017. 

El presente acto es definitivo y pone fin a la vía administrativa. 

Contra el mismo puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, disposición adicional decimocuarta, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, conforme al art. 46 del mismo texto legal. 

Previamente podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que 
ha dictado este acto, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de 
esta notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En el caso de que el acto llegara a ser firme en vía administrativa se podría interponer recurso 
extraordinario de revisión ante el órgano que ha dictado el acto, en los supuestos en que concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el art. 125 de la Ley 39/2015 citada, dentro de los plazos 
establecidos en el mismo. 

Asimismo podrá ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso o acciones que estime pertinente. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 


Dado en la I.C. de Zaragoza en la fecha de la firma electrónica. 
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