
ANUNCIO

PLAN NORMATIVO ANUAL DE 2020. Expte: 8/2020

Por Acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria, el día 30 de enero de 2020, cuyo tenor literal
se  reproduce  a  continuación,  se  ha  aprobado  por  mayoría  absoluta,  el  PLAN  NORMATIVO
ANUAL DE 2020.

PROPUESTA DE ACUERDOS

Asunto: Aprobación Plan Normativo Anual de 2020
Expediente: 8/2020

Considerando lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en aras de una
mayor  seguridad  jurídica,  y  la  predictibilidad  del  ordenamiento  impone  a  todas  las
Administraciones la divulgación de un Plan Anual Normativo en el que se recogerán todas
las propuestas normativas que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente a
través  del  Portal  de  la  Transparencia  de  la  Administración  Pública  correspondiente,  de
conformidad con las competencias que atribuye el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye al Pleno en materia relacionada con
el ejercicio de la potestad reglamentaria, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el Plan Normativo Anual de 2020 del Ayuntamiento de Gerena:

PLAN NORMATIVO ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE GERENA

La  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en aras de una mayor seguridad jurídica, y la predictibilidad del
ordenamiento apuesta por mejorar la planificación normativa ex ante e impone a todas las
Administraciones la divulgación de un Plan Anual Normativo en el que se recogerán todas
las propuestas con rango de ley o de reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación
el año siguiente.  En concreto, el artículo 132 dispone que “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” y que una
vez aprobado, se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública
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correspondiente.  Por iniciativa reglamentaria se ha de entender no solo las propuestas de
aprobación de nuevas normas sino también las de modificación o derogación de las vigentes.

Objetivos estratégicos y operativos

El  presente  Plan  persigue  alcanzar  los  siguientes  objetivos  estratégicos  que  se
relacionan a continuación, a través de los objetivos operativos que también se concretan:

1. Mejorar la calidad del conjunto normativo anual, mediante la depuración y adaptación a la
legislación vigente de las normas municipales.

2. Completar  el  conjunto  normativo  municipal  mediante  la  regulación  necesaria  de
determinados servicios. 

3. Fomentar  el  conocimiento  de  la  normativa  municipal  por  la  ciudadanía,  mediante  la
formación del conjunto normativo municipal refundido y a través de los mecanismos de
participación ciudadana. 
Contenido del Plan

Ordenanzas fiscales

Ordenanza Pretensión Motivación

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Impuesto  sobre  el   Incremento
Valor Terrenos Naturaleza Urbana

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Impuesto  sobre  Contribuciones
Especiales

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Impuesto  Vehículos  de
Tracción Mecánica

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Impuesto  sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.
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Tasa Licencia Apertura de
Establecimientos

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Tasa  Cementerio
Municipal

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Tasa Alcantarillado Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Tasa  Licencias
Urbanísticas

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Precios  Públicos  Utilizaciones
privativas  y  usos  especiales  de
terrenos  de  uso  público  y  del
suelo

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Precios  Públicos  Piscina
Municipal

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Precios  Públicos  Servicio
de Mercado

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Impuesto  Actividades
Económicas

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Tasa por documentos que expida
la  Administración  o  Autoridades
Locales

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.
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Tasas  Escuelas  Música,
Deportivas e Infantiles

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Gestión y Recaudación de
Multas

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Precio  Público  Servicio
Ayuda a Domicilio

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Obras  Menores  y
Fraccionamiento de Pago

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

ICIO de Obras Menores Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Polideportivo  Cubierto  y
Piscina Climatizada

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Tasa por Aprovechamiento
Especial  de  Dominio
Público  por  empresas
explotadoras  de  servicio
de  suministro  de  interés
general

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Apertura  de
Establecimientos

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Entrada de Vehículo por Aceras y
reservada  de  Vía  Pública  para
aparcamientos

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de la

norma a la legislación vigente y dotar de seguridad
jurídica al conjunto normativo municipal.
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Utilizaciones  de  terrenos  de
dominio públicos para utilización
de cajeros automáticos

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Ocupación  del  dominio  público
local  con  paneles,  vallas
publicitarias  y  máquinas
recreativas o expendedoras

Derogación  de  la  vigente  y
aprobación de nueva regulación

Norma local que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones no refundidas. Adaptación de
la norma a la legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto normativo

municipal.

Reglamentos

Ordenanza Pretensión Motivación

Prestación  Compensatoria
del art. 52.5 de la LOUA

Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

 Adaptación de la norma a la
legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto

normativo municipal.

Licencia Autotaxi Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

 Adaptación de la norma a la
legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto

normativo municipal.

Tráfico, Circulación de Vehículos
a  motor  y  Seguridad  Vial,
Municipio de Gerena

Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

 Adaptación de la norma a la
legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto

normativo municipal.

Vehículos  Abandonados
en la Vía Pública

Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

 Adaptación de la norma a la
legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto

normativo municipal.

Servicio  Ayuda  a
Domicilio

Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

 Adaptación de la norma a la
legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto

normativo municipal.

Constitución  Registro  Público
Municipal  de  demandantes  de
vivienda protegida Gerena

Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

 Adaptación de la norma a la
legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto

normativo municipal.

Servicio  de  Grúa  para
Retirada de Vehículos

Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

 Adaptación de la norma a la
legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto

normativo municipal.

Comercio Ambulante Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

 Adaptación de la norma a la
legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto

normativo municipal.
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Procedimiento de Declaración en
situación  de  asimilación  al
régimen de fuera de Ordenación

Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

Adaptación de la norma a la
legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto

normativo municipal.

Tramitación  Licencias
Urbanísticas  Obras
Menores

Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

Adaptación de la norma a la
legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto

normativo municipal.

Uso  de  Medios
Electrónicos Ayto. Gerena

Derogación  de  la  vigente  y  aprobación  de
nueva regulación

Adaptación de la norma a la
legislación vigente y dotar de
seguridad jurídica al conjunto

normativo municipal.

Huertos Sociales Mantener la vigencia

Reguladora  del  uso,
conservación y protección
de los caminos rurales del
término  municipal  de
Gerena

Mantener la vigencia

Protocolo,  Honores  y
Distinciones  del
Ayuntamiento de Gerena

Mantener la vigencia

Participación Ciudadana Aprobación Articular mecanismos de
participación ciudadana en la

gestión municipal

Protección  contra  la
contaminación acústica

Aprobación Prevenir, controlar y reducir la
contaminación acústica

Servicio  Parque
Bomberos

Aprobación Regulación del servicio

Veladores Aprobación Regular la utilización del espacio
de dominio público con veladores

Utilización  de  edificios
públicos

Aprobación Regular la utilización de los
edificios públicos

Servicio  de  Escuela
Infantil

Aprobación Regulación del servicio

Servicio  de  Residencia
municipal de mayores

Aprobación Regulación del servicio

Accesibilidad Aprobación Lograr la accesibilidad del
municipio

Animales  potencialmente
peligrosos

Aprobación Regular la tenencia de animales
potencialmente peligrosos

Parques y jardines Aprobación Regular el uso de los parques y
jardines
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Transparencia Aprobación Articular los mecanismos
municipales para cumplir la

legislación en materia de
Transparencia

Núcleo zoológico Aprobación Regular la autorización de núcleos
zoológicos en el término

municipal

Gestión de escombros Aprobación Norma obligatoria. Regulación de
la gestión de escombros

SEGUNDO.- Publicar en el Portal de Transparencia su contenido. 
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