
               

 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que 
los datos de carácter personal que se obtengan de su inscripción serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero 
propiedad de este Ayuntamiento. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación dirigiendo una 
comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 

 
La Orotava 

Villa Monumental 
EXCMO. AYUNTAMIENTO de la 

VILLA DE LA OROTAVA 
______________________________________________________ 

 
 

 

PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL  
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 
Nombre y Apellidos: 
Teléfono: 
E-mail: 
Entidad: 
Barrio: 

La propuesta es para:  

        Añadir (se propone añadir algo que no está recogido en el borrador inicial) 

        Modificar (se propone modificar algo ya recogido en el borrador inicial) 

        Eliminar (se propone eliminar algo ya recogido en el borrador inicial) 

 
Del: 
Título:    Artículo:    Página: 
Nuevo    
 
El Texto que se propone añadir, modificar o eliminar es: 
 
 
 
 
 
 
El motivo o razón para realizar esta propuesta es: 
 
 
 
 
 
 
 

En La Orotava, a ___ de ______________ de ______. 
 
 

Fdo:  
 
 



               

 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que 
los datos de carácter personal que se obtengan de su inscripción serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero 
propiedad de este Ayuntamiento. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación dirigiendo una 
comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 

 
La Orotava 

Villa Monumental 
EXCMO. AYUNTAMIENTO de la 

VILLA DE LA OROTAVA 
______________________________________________________ 

 
 

 

Indicaciones para rellenar este formulario de presentación de propuestas: 

 

1. Se deben rellenar los datos personales que se solicitan al inicio de esta solicitud 
a fin de tener un medio de contacto con aquellas personas o entidades que 
presenten sus propuestas. 

2. Se debe marcar, en la casilla correspondiente, si la propuesta es para añadir, 
modificar o eliminar algo de lo que ya está recogido en el borrador inicial, con el 
objetivo de recoger exactamente lo que se propone.  

3. Se debe especificar a qué título o artículo, así como la página, corresponde la 
propuesta que se quiere realizar, para facilitar la búsqueda y posterior 
introducción de dicha propuesta. Se debe marcar la casilla de Nuevo, si la 
propuesta no corresponde a ningún apartado de los anteriores, especificando 
claramente qué es lo que se desea incorporar. 

4. En el apartado del Texto que se desea añadir, modificar o eliminar se debe 
especificar la propuesta que se quiere realizar. Si se trata de eliminar algún 
artículo completo se deberá de poner “Todo el artículo”.  

5. Se recomienda indicar los motivos por los que se desea realizar las propuestas 
realizadas, con el objetivo de comprender mejor a la persona o entidad 
proponente.  

  
 


