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PLAN NORMATIVO MUNICIPAL 2019
I.

Exposición de motivos

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce
potestad normativa a algunos entes locales para poder innovar el Ordenamiento Jurídico
mediante disposiciones de carácter general, de rango reglamentario. En concreto, en su
artículo 4.1 a) reconoce esta potestad a los municipios, bajo la denominación de “potestad
reglamentaria”.
A tal efecto, la potestad reglamentaria constituye 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.
El ejercicio de dicha potestad reglamentaria está sometido a una serie de principios
y normas de aplicación transversal:
1. Debe quedar debidamente acreditado en la elaboración normativa los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y
eficiencia.
2. Debe tenerse en cuenta los principios de buena regulación y cooperación para
promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular,
para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la
actividad económica.
3. Todo el proceso normativo está supeditado a las exigencias de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, debiendo en todo caso estar
claras las competencias municipales que se desarrollan con el ejercicio de la
potestad, evitando duplicidades y racionalizando la estructura organizativa.
Atendiendo a todo ello, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligación legal de
elaborar y hacer público un Plan anual Normativo con las iniciativas legales o
reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente, el cual
debe ser publicado en el Portal de la Transparencia. Asimismo, contempla la obligación de
revisar periódicamente la 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 y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las
cargas impuestas en ellas, debiendo emitirse y publicarse un informe con el resultado de
la evaluación.
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A mayor abundamiento, la planificación de la potestad normativa tiene como
objetivo procurar el cumplimiento de los principios de buena regulación establecidos en el
artículo 129 de la mencionada Ley 39/2015, el cual dispone que en el ejercicio de la
potestad reglamentaria las administraciones públicas deberán ajustarse a los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia,
justificando su cumplimiento en la exposición de motivos de la norma. Por su parte, el
artículo 130 de la citada Ley 39/2015, establece el deber de revisar periódicamente su
normativa para adaptarla a los “principios de buena regulación”, así como para comprobar
en qué medida las normas en vigor cumplieron los objetivos previstos.
En base a los razonamientos expuestos, el Ayuntamiento de Rute elabora este
Plan Anual Normativo para el ejercicio 2019, pretendiendo con ello potenciar los principios
de gobierno abierto en materia de transparencia facilitando el acceso a la normativa en
vigor y la actualización de la normativa continua, e implicar en el procedimiento normativo
a la ciudadanía en general.
II.

Relación de Reglamentos y Ordenanzas de nueva creación

1. Ordenanza sobre inexigibilidad de licencia de obra menor para el
acondicionamiento de locales. Con motivo de dar cumplimiento a la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, resulta necesario aprobar una Ordenanza Municipal que permita adaptar los
procedimientos administrativos a la normativa urbanística, simplificar la tramitación de los
expedientes, así como sistematizar las actuaciones urbanísticas sujetas a declaración
responsable y comunicación.
2. Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Local de Participación
Ciudadana. Con motivo de la aprobación del Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana del Excmo Ayuntamiento de Rute es preciso configurar el funcionamiento y
organización del Consejo Local de Participación Ciudadana de Rute, que nace con la
vocación de servicio a la ciudadanía como órgano de participación social institucional,
para aportar ideas y soluciones relativas a la planificación de la ciudad, sus estrategias
fundamentales y para actuar como instrumento de colaboración activa de los órganos de
gobierno del Ayuntamiento.
3. Ordenanza reguladora del Registro de Asociaciones Ciudadanas. Atendiendo a
la normativa de aplicación, y en concreto, al artículo 72 de la Ley 7/1985 Reguladora de
las Bases del Régimen Local, al artículo 236 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
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reguladora del Derecho de Asociación, resulta necesario la aprobación de un reglamento
que regule el regule el registro municipal de asociaciones.
4. Ordenanza reguladora del precio público correspondiente por la utilización de
los Huertos Urbanos de Rute. Con motivo de la aprobación de la Ordenanza reguladora
de Huertos Urbanos municipales de Rute, es preciso crear un instrumento que regule los
precios públicos por la concesión del uso de huertos urbanos municipales.
5. Ordenanza Urbanística reguladora de la comunicación previa en obra menor
abreviada. El análisis del procedimiento administrativo que se sigue ante la
Administración urbanística municipal en orden a la concesión de licencias de obras, pone
de manifiesto aspectos de la burocracia administrativa que suponen demoras y
complicaciones que han de ser superadas en atención al principio de eficacia consagrado
en el artículo 103 de la Constitución Española, resultado preciso aprobar una ordenanza
que permita dar cumplimiento a tal principio.
III.

Relación de Reglamentos y Ordenanzas objeto de revisión y
modificación

1. Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de
Rute. Resulta necesario consignar en reglamento municipal las previsiones contenidas en
las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Con dicha norma se pretende consignar los principios y mandatos vigentes en la
legislación ya existente adaptándolos a la organización del Excmo. Ayuntamiento de Rute.
2. Ordenanza de transparencia y acceso a la información. Sin perjuicio de la
aplicación de la legislación estatal sobre la materia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) y de la legislación
autonómica (Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía), es
preciso adaptar la vigente Ordenanza de transparencia y Acceso a la información con el
objeto de cumplir los novedosos principios de buena regulación establecidos en la Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Ordenanza Municipal reguladora de las solicitudes de licencias urbanísticas
del Ayuntamiento de Rute. Se considera necesario la modificación de los modelos de
solicitudes para el otorgamiento de licencias urbanísticas con el objeto de facilitar a los
ciudadanos la documentación que deben aportar junto con su solicitud al objeto de agilizar
la tramitación de los expedientes, actualizar los modelos existentes y la introducción de un
nuevo modelo y evitar requerimientos y en consecuencia retrasos. Se encuentra en
trámite de aprobación inicial de la modificación.
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4. Ordenanza municipal reguladora de la Instalación y uso de terrazas en
espacios públicos. Con motivo de incorporar una regulación más completa y detallada
que garantice todos los intereses generales y supere los problemas que la experiencia ha
puesto de manifiesto.
5. Ordenanza de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Con
motivo de la consolidación del texto y adaptación a la normativa vigente, en concreto, al
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
6. Modificación / aprobación de Ordenanzas Fiscales.
Las ordenanzas fiscales municipales suelen ser objeto de revisión anual, por
diferentes causas, como son la adaptación de las Ordenanzas Fiscales a la normativa de
rango superior, la aprobación de nuevas Ordenanzas Fiscales reguladoras de nuevas
tasas o servicios, o la modificación de las Ordenanzas Fiscales existentes en aras a
recoger nuevas tasas o precios o para su adaptación al coste de los servicios y similares.
7. Modificación / aprobación de normativa urbanística.
Se prevé que se finalice la tramitación de expedientes de aprobación de ordenación
pormenorizada de planeamiento, que se inicie la de nuevo planeamiento de desarrollo, así
como la revisión del planeamiento estructural (PGOU).
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