
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN NORMATIVO 

2022 



 
 

2 
 

ÍNDICE 

1. Motivación 

2. Contexto 

3. Objetivos 

4. Metodología 

5. Programa 

 



 
 

3 
 

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. 
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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. 

 

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). 
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- 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 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. 
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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: 

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. 
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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 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 inicial por el Pleno.  

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 

sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas 
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.  

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 



 
 

8 
 

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 2022:  

 

ORDENANZAS Y REGLAMENTOS 

 

1.Nueva regulación: 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. 

  
Concejalia responsable: Cultura. Biblioteca 

 

2.Con motivo del Plan Normativo y en consonancia con el artículo 132 
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Publicas, desde el departamento de 
IBI se propone modificar la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre 

bienes inmuebles.  
 

Motivación: incluir una bonificación de hasta el 95% de la cuota 
íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen 

actividades económicas que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 

histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 

declaración.  
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Concejalia responsable: IBI 

 

3. Modificación de la Ordenanza General de subvenciones 

Motivación: introducir cambios en los requisitos de acceso a las becas 

y poder dar acceso a un mayor número de beneficiarios. 

 

4. Ordenanza municipal de declaración de riesgo del menor. 

Motivación: dar cumplimiento a la Ley 4/2021 de 27 de julio, de 

Infancia y Adolescencia en Andalucía en la cual que establece a las 

entidades locales como la administración pública competente para 

detectar, valorar, intervenir, declarar y llevar a cabo las actuaciones 

oportunas en las situaciones de riesgo, teniéndose que crear un 

órgano colegiado para la declaración de la situación de riesgo. 

 

 
5. Ordenanza de tasas y precios públicos para el alquiler de 

viviendas libres de promoción municipal.  

Motivación: con la finalidad de regular el precio a satisfacer por las 

personas adjudicatarias  de viviendas municipales libres en régimen 

de alquiler. 

 

Concejalia responsable: Bienestar Social  

 

6.Modificación de la Ordenanza Fiscal del impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.  

Motivación: para su adaptación a las previsiones del Real Decreto-ley 

26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre 

el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Concejalia responsable: Hacienda 

 
  

7. Modificación de la Ordenanza municipal para el servicio 
urbano e interurbano de transportes en automóviles ligeros.  
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Motivación: Se pretende la modificación de esta ordenanza para 

adaptarla al Decreto 84/2021 de 9 de febrero aprobado por la 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenanción del territorio 

que modifica el Reglamento de los Servicios de Transportes Públicos 

de Viajeros en automóviles de turismo. 
 

Concejalia responsable: Innovación y Smart City , Movilidad  

 

8. Ordenanza Municipal reguladora de aparcamientos por 
tiempo limitado (Zona Azul) 

Motivación: se pretenden modificaciones de la ordenanza para incluir 

condiciones especiales para los vehículos que paguen el I.V.T.M en 
Fuengirola. 

 

Concejalia responsable: Organización Interior  

 

9. Ordenanza de Accesibilidad Universal.  

Motivación: Se propone para el plan normativo 2022 la creación de 

una ordenanza que regule los aspectos fundamentales para alcanzar 

en el municipio de Fuengirola la accesibilidad universal en todos los 

ámbitos dependientes de la administración. 

 

Se creará una comisión  de trabajo para lograr la transversalidad de 

las acciones a tal efecto que involucrará a distintas áreas, como 

pueden ser (y sirva esta enumeración de ejemplo) urbanismo, 

cultura, vías y obras, playas, turismo, nuevas tecnologías, ecología 

urbana... 

 

Concejalia responsable de la iniciativa: Turismo  

10.Ordenanza de Transparencia  

Motivación: Desarrollar los contenidos de la Ley e incentivar la 

efectiva implantación de las medidas propias de los gobiernos locales 
trasnparentes para garantizar la trasparencia en la actuación y 

actividad del Ayuntamiento de Fuengirola, asi como el libre acceso a 
su información publica, estableciendo los medios necesarios para ello. 
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Concejalía responsable: Nuevas tecnologías  

 

11.Modificación de la Ordenanza reguladora de control de 

calidad y de protección de las aguas. 

Motivación: Con motivo de los actos preparatorios precisos para la 

redacción del nuevo pliego para el suministro de agua en la ciudad de 

Fuengirola, es preciso modificar dicha ordenanza en varios aspectos 

(acometidas, vertidos...) 

 

Concejalia Responsable: Urbanismo  

 

12. Modificación de la Ordenanza reguladora de los derechos y 
tasas de administración de documentos que se expidan a 

instancia de parte. 

Motivación: Modificar la ordenanza para incorporar la tarjeta de 

movilidad para el transporte en Fuengirola. 

Concejalía responsable: Movilidad. 

 

13. Modificación de la Ordenanza general de subvenciones. 

Motivación: Para incluir en la misma las bases genéricas para la 

creación premios, concursos y otras actividades, así como las 

específicas ya existentes. 

Concejalía responsable: Cultura. 

 

14.Bases reguladoras de Ayudas para familias 

monoparentales. 
+ Descripción: creación de unas bases de ayudas para subvencionar 

distintos tributos 
locales (IBI, IVTM) para las familias monoparentales. 

+ Motivación: las familias monoparentales es un modelo de familia 
cada vez más habitual, pero en general, y como nos indican las 

distintas estadísticas, son familias con un elevado grado de 
vulnerabilidad económica. Es por ello que se considera necesario 

crear una línea de ayudas para subvencionar algunos tributos locales, 
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como ya pasa con los pensionistas, a las familias monoparentales con 

una serie de requisitos (renta anual, número de miembros de la 
familia o valores catastrales, por ej emplo) que se establecerían y 

concretarían cuando se desarrollase dichas bases. 

 
Concejalia de servicios sociales  

 

15. Ordenanza reguladora de Circulación. 

Creemos que en esta ordenanza podría incluirse el 

articulado para la regulación específica de Vehículos de 

Movilidad Personal. 

Debería mejorarse la redacción de los articulados 

referentes a peatones y bicicletas para adaptarlos mejor a 

la actualidad y a la intención de mejorar la movilidad local 

dando más protagonismo a estas modalidades. 

Concejalia de Movilidad y Régimen interior  

 

16. 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 adaptar 

la a la situación real tras las últimas modificaciones, es decir, 

modíficar desde el nombre de la ondenanza hasta mejorar la 

redacción de varios artículos  Además, se propone la incorporación 

de una excepción en función del uso de las dependencias 

municipales. 

Concejalia de Hacienda  

 

17. Creación de la Ordenanza de protección contra la 

contaminación lumínica. 

MOTIVACIÓN: La Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo indica la 

necesidad de poner en marcha programas específicos de 

"Protección contra la contaminación acústica, lumínica y 

atmosférica en las zonas urbanas" es por lo que debemos poner en 
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marcha esta ordenanza que regule y controle este perjudicial 

fenómeno. 

Concejalía de Ecología Urbana  

 

18. Moficicación de la Ordenanza Genral de Subvenciones. 

Motivación: estudiar la inclusión en las ayudas al transporte 
universitario de una procedimiento para extenderlas a los estudiantes 

de Formación Profesional  que tengan que desplazarse fuera del 

municipio para cursar sus estudios. 

Concejalía de Juventud 

 

19. 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 Régimen interior 

 

20. Ordenanza reguladora de protección del medioambiente 
contra la emisión de materias contamiantes a la atmósfera. 

Motivación: adaptar las cuantías de pesetas a euros   

Concejalía de Ecología Urbana 

 

 


