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MEMORIA DE PROPOSICIÓN DE LEY DE TRANSFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA 
"FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA" EN FUNDACIÓN PÚBLICA SANITARIA, REGULACIÓN DE 
SU RÉGIMEN JURÍDICO E INTEGRACIÓN EN EL SERVICIO RIOJANO DE SALUD, COMO ENTIDAD 
DEPENDIENTE. 
  

 

Una vez emitidos: 

 

-informe del Servicio de Organización e Innovación de los Servicios Públicos de fecha 28 de diciembre de 2020. 

-informe de los Servicios Jurídicos con fecha 28 de diciembre de 2020. 

 

esta Secretaría General Técnica, en virtud de lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 4/2005, elabora la 

siguiente, MEMORIA FINAL: 

 

El informe del Servicio de Organización e Innovación de los Servicios Públicos, realiza la siguiente 

consideración: “Por su parte el artículo segundo regula el régimen jurídico de las fundaciones públicas sanitarias, 

aspecto que a nuestro juicio debería reflejarse en el título de la norma para que en dicha denominación quede 

reflejado el objeto de la norma.” Lo que se ha tenido en cuenta y se ha introducido en el texto definitive a 

aprobar. 

 

La Dirección General de los Servicios Jurídicos no ha hecho ninguna observación que suponga la modificación 

texto le fue remitido, por lo que la redacción definitiva de la proposición de ley será coincidente con el texto 

sometido a informe. 

 

El informe de los Servicios Jurídicos es el último al que se somete  el texto, dado que por la naturaleza y 

contenido del mismo no es preceptivo someterlo a dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, según se ha 

razonado a lo largo de la tramitación. 

 

La presente memoria quedará incorporará al expediente tramitado, y una vez integrado definitivamente el 

expediente, continúense los trámites para someterlo a su aprobación. 
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