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1. Motivación 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, publicada en el BOE de 2 de octubre de 2015, para su 

entrada en vigor al año de su publicación, ha dedicado su artículo 132 a la Planificación 

normativa, estableciendo: 

1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que 

contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su 

aprobación en el año siguiente. 

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la 

Transparencia de la Administración Pública correspondiente. 

La potestad normativa local es la facultad atribuida por Ley a algunos entes locales para 

poder innovar el Ordenamiento Jurídico mediante disposiciones de carácter general, de 

rango reglamentario. La Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 

4.1 a) reconoce esta potestad a los municipios, bajo la denominación de “potestad 

reglamentaria”. La potestad reglamentaria es una manifestación de la autonomía local, 

reconocida por la Constitución, definida por la Carta Europea de Autonomía Local 

como el derecho y la capacidad de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una 

parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su responsabilidad 

y en beneficio de sus habitantes. 

Las normas jurídicas en que se plasma la potestad reglamentaria de los Ayuntamientos 

emanan del Pleno de la Corporación, órgano al que compete su aprobación inicial y 

definitiva. 

La nomenclatura tradicional de nuestro Derecho, las denomina como Ordenanzas (las 

reguladoras de la actividad de los vecinos y particulares) y Reglamentos (reguladores de 

los servicios y órganos municipales). Ambas cumplen una función esencial en los 

ayuntamientos en cuanto que configuran en gran medida el funcionamiento y 

organización de la propia institución municipal y a la vez las relaciones de los 

ciudadanos con el Ayuntamiento. 

Los Reglamentos constituyen la base para unos buenos resultados en el funcionamiento 

de los órganos y los servicios municipales. 

En las Ordenanzas municipales se plasman los requisitos y condiciones de desarrollo de 

múltiples actividades que los ciudadanos han de realizar y, al regular los 

procedimientos, inciden tanto en los ciudadanos, quienes han de saber qué cargas 

administrativas asumen en cada caso, como en los operadores públicos, quienes han de 

actuar en el desarrollo de los procedimientos que dichas normas regulan. 

Es necesario que “las reglas de juego” del funcionamiento de cualquier institución o 

servicio público sean claras, conocidas, coherentes con el resto del ordenamiento 

jurídico y con los objetivos de la organización, al servicio de la ciudadanía. Si las 

normas jurídicas no responden a las necesidades del contexto social al que sirven, o no 

están bien elaboradas, o no son conocidas y aplicadas, los efectos que producen son los 

contrarios a su finalidad regulatoria, generando inseguridad jurídica, confusión, y 

distancia entre las necesidades de la ciudadanía y la acción de la Administración 

Pública. 
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2. Contexto 

2.1. Actualmente el marco jurídico estatal y europeo conduce a las Administraciones 

Públicas a: 

- Acometer una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de 

sus ordenamientos jurídicos. Para ello habrán de efectuar los correspondientes estudios, 

derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad 

de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un texto 

refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre 

competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que queden 

afectadas. (Disposición adicional segunda de la Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno). 

- Valorar las repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de 

las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 

en la fase de elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias (art. 7.3 de la 

Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera). 

- Valorar en sus actuaciones, el impacto que pudieran provocar en el resto de 

administraciones públicas, respetar el ejercicio legítimo de las competencias que cada 

administración tenga atribuidas y ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, 

la totalidad de los intereses públicos implicados. (art. 9 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 

- Establecer, para el ejercicio de actividades por los particulares, las medidas o actos de 

control menos restrictivos y gravosos para la libre iniciativa, ajustándose, en todo caso a 

los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se 

persigue (art. 84.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local). 

- Mejorar su funcionamiento interno, incrementando la eficacia y la eficiencia mediante 

el uso de las tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la 

realización de sus funciones y simplificar los procedimientos administrativos y 

proporcionar oportunidades de participación y mayor transparencia, con las debidas 

garantías. 

- Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades y racionalizar la 

estructura organizativa de la Administración Local, a la vez que asegurar un control 

financiero y presupuestario riguroso, de acuerdo con los principios de eficiencia, 

estabilidad y sostenibilidad financiera. (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local). 

 

2.2. Contexto del Ayuntamiento de Fuengirola: 

El Ayuntamiento cuenta con un inventario de procedimientos aprobado y publicado en 

la Sede Electrónica, así como con el correspondiente catálogo de trámites con la 
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información esencial relativa a cada procedimiento y los diferentes canales de 

tramitación. 

Asimismo existe un índice de ordenanzas y reglamentos municipales, elaborado a 

iniciativa de la Secretaría General, en coordinación con las áreas responsables e 

Informática. Se encuentra publicado en la Sede Electrónica, dentro del apartado 

denominado “Normativa”. 

En este índice se ha prescindido de la publicación de las Ordenanzas de creación de 

ficheros de Datos de carácter personal, al contar con la correspondiente publicidad a 

través de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. 

En el conjunto de la normativa vigente en el Ayuntamiento de Fuengirola, puede 

observarse que algunos de los Reglamentos y Ordenanzas de más antigüedad, necesitan 

una modificación (o derogación) para adaptarse a la vigente legislación autonómica y 

estatal y a las exigencias de racionalización que el actual marco jurídico económico 

exige de las Administraciones locales. 

 

3. Objetivos 

A partir de la motivación y el contexto que se han descrito, el Plan Normativo tiene 

como OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Poner en valor las ordenanzas y reglamentos municipales como instrumento de 

modernización de la administración y de servicio al ciudadano. 

Es necesario potenciar el valor de las normas municipales, Ordenanzas (reguladoras de 

la actividad de vecinos y particulares) y Reglamentos (reguladores de los servicios y 

órganos municipales), de modo que resulten claras, bien conocidas, coherentes con el 

resto del ordenamiento jurídico y con los objetivos de la organización y orientadas al 

mejor servicio de la ciudadanía. 

La norma jurídica municipal debe guardar una coherencia con el resto del Ordenamiento 

Jurídico en el que se integra (leyes estatales y autonómicas, conforme al principio de 

jerarquía normativa), también debe responder a las necesidades de la Administración, 

desde una perspectiva global, que exige una clara orientación al ciudadano, buscando, 

por tanto su permanente adaptación a los cambios que la mejora continua exija en la 

prestación de servicios públicos. 

Los Reglamentos constituyen la base para unos buenos resultados en el funcionamiento 

de los órganos y los servicios municipales. En las Ordenanzas municipales se plasman 

los requisitos y condiciones de desarrollo de múltiples actividades que los ciudadanos 

han de realizar y, al regular los procedimientos, inciden tanto en los ciudadanos, que 

han de saber qué cargas administrativas asumen en cada caso, como en los empleados 

públicos, que han de actuar en el desarrollo de los procedimientos que dichas normas 

regulan. 

El anterior objetivo, se concreta inmediatamente en dos OBJETIVOS OPERATIVOS: 
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1. Promover y facilitar la adecuación de la normativa municipal a la legislación vigente 

y a las exigencias de simplificación, modernización y racionalización, mejorando la 

técnica de elaboración de Ordenanzas y Reglamentos. 

2. Potenciar el conocimiento de la normativa municipal vigente, a través de la 

formación y del índice de Ordenanzas y Reglamentos Municipales con publicidad 

electrónica y actualización continua. 

 

4. Metodología 

4.1. Análisis 

En las iniciativas normativas, ya sean de aprobación o de modificación, se seguirá un 

proceso sistemático y estructurado en el que se contendrán los elementos que deben 

analizarse en la adopción de una nueva propuesta normativa: 

A. La oportunidad de la propuesta normativa: identificación de los factores que la 

motivan. 

B. La adecuación de la norma al orden de distribución de competencias. 

C. El análisis jurídico: coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. 

D. El régimen de autorizaciones: elección del acto de intervención (autorización, 

licencia, permiso, etc.) congruente con los motivos y fines que lo justifican. 

E. La simplificación de los procedimientos y la normalización documental. 

F. La eliminación de cargas administrativas. 

G. La adecuación del diseño organizativo 

H. Otros impactos (de carácter social, medioambiental, en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, etc.) 

4.2 Procedimiento de aprobación y modificación de Ordenanzas y Reglamentos 

Las Ordenanzas y Reglamentos se aprobarán según el procedimiento regulado en el 

artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

procede: 

a) Aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno Local. 

 

b) Aprobación inicial por el Pleno. 

 

c) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta 

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

 

d) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del 

plazo y aprobación definitiva por el Pleno.  
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En el caso de que no se hubiera presentado ninguna alegación, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

4.3. Evaluación normativa 

En aplicación de los dispuesto en el artículo 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las 

Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 

adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 

normas en vigor han conseguido los objetivos previstos. 

 

5. Programa 

El equipo de Gobierno Municipal ha considerado una serie de ámbitos en los que se 

precisa intervenir a través de la elaboración o revisión de ordenanzas o reglamentos. 

De las necesidades de revisión normativa detectadas, no podrá acometerse en su 

totalidad simultáneamente, por lo que será necesario establecer un orden de prioridades 

que respondan a las siguientes cuestiones o criterios: 

- importancia estratégica para las líneas y objetivos del Plan de Gobierno. 

- requerimiento jurídico de adecuación a norma superior. 

- insatisfacción en los empleados públicos que aplican los procedimientos regulados por 

la correspondiente norma. 

- excesivos tiempos, costes de tramitación y cargas administrativas o existencia de 

quejas o sugerencias procedentes de ciudadanos. 

A continuación se desarrolla el Plan Normativo con las iniciativas a acometer en la 

anualidad 2023:  

 

ORDENANZAS Y REGLAMENTOS 

Concejalia responsable: Cultura. Biblioteca 

 

1. Reglamento de la Red de Bibliotecas de Fuengirola. 

 

Motivación: actualizar el reglamento de la Red de Bibliotecas para favorecer su uso y 

disfrute de acuerdo con las nuevas necesidades de los usuarios, así como su adaptación 

a normas de superior rango. 

  

 

Concejalía responsable: Régimen interior. Sanciones  

 

2. Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana:  
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Motivación: En su artículo 8 recoge los “Deberes generales de convivencia y de 

civismo” y en su letra b) establece que “Es un deber básico de convivencia ciudadana 

utilizar de forma respetuosa y, conforme a su uso y destino, los espacios públicos, los 

servicios, las instalaciones, el mobiliario urbano y demás elementos de éste, en la 

conciencia de compartir ese uso con el resto de los ciudadanos, al ostentar los mismos 

derechos y deberes mencionados”. El artículo 16 enumera los “Usos inadecuados del 

espacio público”, que se califican como infracciones leves, y que son práctica de juegos 

que no sean adecuados al espacio; uso de patines, monopatines, patinetas, o similares, 

con fines acrobáticos, salvo en las áreas habilitadas a tal fin; uso de vehículos o 

dispositivos de movilidad personal (VMP) por las aceras ni zonas peatonales; 

utilización de estanques y fuentes públicas para baño, abrevadero o juegos no 

autorizados; encendido de hogueras; explosión de petardos, cohetes y cualquier clase de 

artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos; y ejercer la actividad de músico 

ambulante se deberá contar con la correspondiente autorización municipal. 

 

No menciona, sin embargo, el hecho de causar daños al mobiliario urbano y demás 

elementos de éste, que son denunciados por agentes de la Policía Local como infracción 

del artículo 8, que es un deber general que no se encuentra tipificada como infracción ni 

está calificada como leve o grave. 

 

Por ello, se propone la modificación de la Ordenanza Municipal de Convivencia 

Ciudadana para añadir al artículo 16 como otro uso inadecuado del espacio público, el 

hecho de “causar daños a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o 

elementos de un espacio público”, en concordancia con lo previsto en el artículo 140.2 

e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Quedaría así como una conducta expresamente tipificada como infracción y no como el 

incumplimiento de un deber, y le sería de aplicación la calificación de “leve” hecha en 

el artículo 17, sancionada con multa de hasta 750,00 euros. 

 

Concejalia responsable: Innovación y Smart City, Movilidad  

 

3. Ordenanza municipal reguladora para el estacionamiento de autocaravanas. 

 

Motivación: Regular el estacionamiento de autocaravana en la ciudad de Fuengirola. 

 

 4. Ordenanza de zona baja de emisiones. 

 

Motivación: Disponer de una ordenanza municipal que regule el acceso, la circulación y 

el estacionamiento de vehículos, conforme a la clasificación de los mismos por su nivel 

de emisiones, con las posibles exenciones y moratorias. 
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5. Ordenanza fiscal reguladora de los derechos y tasas de administración de 

documentos que expidan o de que entiendan la administración o las autoridades 

municipales a instancia de parte. 

 

Motivación: Se pretende eliminar la tasa de la tarjeta de movilidad porque queda 

sustituida por la Tarjeta Ciudadana física o virtual que integrará el servicio de transporte 

urbano. 

 

6. Ordenanza reguladora de Movilidad.  

 

Motivación: La nueva Ordenanza tendrá por objeto la regulación de la circulación de 

peatones, ciclistas, vehículos de movilidad personal y vehículos a motor, 

compatibilizando la coexistencia y la necesaria fluidez del tráfico con el uso peatonal de 

las calles, y regular, asimismo, la realización de otros usos y actividades en las vías y 

espacios públicos comprendidos dentro del término municipal para lograr una visión 

compartida de la movilidad.  

Así mismo, se pretende una regulación, en el ámbito de las competencias municipales, 

de los vehículos de transporte con conductor (VTC). 

Una movilidad que sea más eficiente y sostenible, de tal manera que se convierta en un 

instrumento para la consecución de los objetivos medioambientales, económicos y 

sociales de la ciudad.  

7. Ordenanza municipal reguladora y de la tasa de aparcamientos por tiempo 

limitado (Zona Azul) 

Motivación: Elaboración de nueva ordenanza reguladora del servicio y de la tasa de 

aparcamientos por tiempo limitado (zona azul). 

 

8. Ordenanza reguladora de prohibición de autobuses por el Paseo Marítimo.  

Motivación: Se trata simplemente de una mejora en la redacción de la ordenanza, 

sustituyendo donde dice "descarga de pasajeros" por "subida  y bajada de 

pasajeros". 

 

Concejalía responsable: Aperturas  

 

9. Ordenanza municipal reguladora de protección del medio ambiente en el 

municipio de Fuengirola 

Código Seguro de Verificación (CSV): 14612266162613151004. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en

https://sede.fuengirola.es/validacion



 
 

10 
 

Motivación: Regular la protección del medio ambiente en el municipio de Fuengirola 

(contaminación acústica, atmosférica, térmica, lumínica, ruido y vibraciones, etc.). 

 

Concejalia responsable Urbanismo   

10. Modificación de la Ordenanza de Obras menores sometidas a declaración 

responsable. 

Motivación: adaptación a la nueva Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 

sostenibilidad del territorio de Andalucía, así como actualizar la misma respecto de la 

casuística que se plantea en el día a día de su aplicación. 

11. Ordenanza reguladora de control de calidad y protección de las aguas: 

 

Motivación: Actualizar las cuantías de las sanciones de pesetas a euros. 

 

Concejalía de Régimen interior 

 

12. Modificación del Reglamento Orgánico Municipal. 

Motivación: siendo un Reglamento de reciente creación, podría ser preciso clarificar 

algunos puntos que, tras su entrada en vigor, puedan dar lugar a confusión. 

 

 

Concejalía de Recursos Humanos  

 

13. Modificación de la Ordenanza Reguladora de los Derechos y Tasas de 

Administración de documentos que expidan o de que entiendan la administración 

o las autoridades municipales a instancia de parte , sobre las tarifas en conceptos 

de derechos de examen por la participación en los procesos selectivos. 

Motivación: Proceder al establecimiento de criterios de capacidad económica en el pago 

de tasas por derechos de examen, en especial, a personas desempleadas y sin ingresos. 

 

Concejalía de Vía Pública y Mercadillos 

 

14. Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal de 

Fuengirola. 
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Motivación: Adaptación de la ordenanza a la normativa vigente. 

 

Concejalía de Hacienda: 

 

15. Ordenanza fiscal reguladora por la celebración de bodas y presentaciones 

civiles e inscripción en el registro de parejas de hecho de Andalucía. 

 

Motivación:  Mejorar  la  redacción  de  la  ordenanza  para  adaptarla  a la situación real 

tras las últimas modificaciones, es  decir,  modificar  desde el nombre de la ordenanza 

hasta mejorar la redacción de varios artículos. Además, se propone la incorporación de 

una excepción en función del uso de las dependencias municipales. 

16. Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana.  

 

Motivación: revisión de la cuota impositiva con el fin de rebajarla así como establecer 

una bonificación de las transmisiones mortis causa de locales de negocios que vayan a 

ser mantenidos por los herederos.  

 

17. Modificaciones puntuales de las Ordenanzas fiscales del IBI, IAE e ICIO para 

incentivar el autoconsumo con energía Fotovoltaica. 

 

Motivación: Se propone la Adición al Plan Normativo una propuesta diferente a raíz de 

una moción socialista ya presentada a plano, pero aun no debatida, y que, en caso de 

aprobación, necesitaría, posteriormente, su correspondiente modificación de una serie 

de ordenanzas para su aplicación. 
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