
ANEXO

 Para saber más.

Parte II: La Potestad reglamentaria local.

La potestad reglamentaria local es un poder de naturaleza pública ejercido por las
Entidades Locales  mediante  el  cual  se dictan normas generales de obligado cumplimiento,
sometida a los principios de reserva de ley y jerarquía normativa, circunscritas a su ámbito
territorial y reconocida de forma directa en la legislación sobre régimen local tanto básica del
Estado como autonómica y de forma implícita en la Constitución Española.

La potestad reglamentaria local posibilita a las Entidades Locales a elaborar y aprobar
Ordenanzas,  Reglamentos  y  Bandos  del  alcalde  que  deberán  dictarse  dentro  del  ámbito
competencial de las Entidades Locales y en ningún caso podrán contener  preceptos contrarios
a las Leyes.

Las  normas que  pueden  emitir  las  Entidades  Locales  en  ejercicio  de  su  potestad
reglamentaria son  principalmente  las siguientes:

 Reglamento orgánico.
 Reglamentos de servicios.
 Ordenanzas generales no específicas.
 Ordenanzas y normas sobre el uso del suelo y la edificación.
 Ordenanzas fiscales.

El  procedimiento  general para  la  aprobación  de  las  ordenanzas  municipales  debe
ajustarse a las siguientes reglas:

 Aprobación inicial por el Pleno.
 Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días

para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
 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 reclamación o sugerencia  se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.



La aprobación inicial por el Pleno deberá ir precedida de los correspondientes trámites
internos  de  elaboración,  con  la  participación  de  las  correspondientes  comisiones.  Cabe
destacar el necesario y preceptivo informe del Secretario de la Corporación, del Interventor si
afecta a la gestión económico-financiera de la Entidad y de otros órganos consultivos cuando
se establezca expresamente.

La entrada en vigor de la Ordenanza se producirá tras su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

La modificación tanto de Reglamentos y  Ordenanzas deberá cumplir con los trámites
anteriormente indicados.

La  potestad reglamentaria  en materia  tributaria  de las  Entidades Locales  se  ejerce
mediante Ordenanzas fiscales clasificadas en:

 Ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales.
 Ordenanzas  fiscales  específicamente  reguladoras  de  la  gestión,  liquidación,

inspección y recaudación de los tributos locales.

El  procedimiento  de elaboración  y  aprobación de  las  Ordenanzas  fiscales  tiene las
siguientes fases:

 Aprobación provisional por el Pleno y por la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.

 La  exposición  de  los  acuerdos  provisionales  en  el  tablón  de  anuncios  de  las
Entidades Locales durante 30 días mínimo dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones pertinentes.
En todo caso se publicarán los anuncios de exposición en el Boletín Oficial de la
Provincia.

 Finalizado  el  periodo  de  exposición  pública,  las  Corporaciones  adoptan  los
acuerdos definitivos, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza.

 Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las Ordenanzas se publicarán en el
BOP sin que entren en vigor hasta su publicación.

El contenido mínimo y obligatorio de las Ordenanzas fiscales que regulan los tributos
propios de las Entidades Locales es:

 La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones,
reducciones y bonificaciones. La base imponible y liquidable, tipo de gravamen o
cuota tributaria, período impositivo y devengo.

 Los regímenes de declaración y de ingreso.
 Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
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