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D. FRANCISCO GÓNGORA CARA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO -ALMERÍA- 
 

A la vista de los escritos de las distintas áreas del Ayuntamiento en relación con el Plan 
Normativo para el año 2019. 

 
Visto el acuerdo adoptado al respecto por la Junta de Gobierno Local en fecha 20 de 

diciembre de 2018. 
 

VENGO EN ACORDAR: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el PLAN NORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO PARA 2019 que se 
indica a continuación: 
 
1.- INICIATIVAS DE NUEVAS ORDENANZAS Y REGLAMENTOS. 
 
A.- ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 

1. Aprobación Reglamento de funcionamiento de la Comisión Gestión Residuos Agrarios. 
(COMIGRA). 

2. Aprobación Ordenanza Reguladora de Caminos. 
3. Aprobación Ordenanza Municipal para la Prevención y Control de Mosquitos. 
4. Aprobación Ordenanza Reguladora de las Bases para la Concesión de Subvenciones 

por Situaciones Meteorológicas Adversas. 
 
B.- ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 

1. Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante. 
2. Ordenanza reguladora de los Mercados Municipales. 
3. Ordenanza reguladora del servicio de Abastecimiento de agua potable y de 

saneamiento. 
 
C.- ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 

1. Ordenanza reguladora de las tasas por los servicios en los procedimientos de 
reagrupación familiar y arraigo social. 

2. Ordenanza reguladora de las tasas por ocupación de la vía pública de actividades 
recreativas. 

 
D.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

1. Reglamento de organización y funcionamiento del Registro Municipal de Asociaciones. 
2. Reglamento de Participación Ciudadana. 
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2.- INICIATIVAS PARA LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS Y REGLAMENTOS 
EXISTENTES. 
 
A.- ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 

1. Modificación de la Ordenanza de Invernaderos y su Entorno. 
 
B.- ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 

1. Ordenanza de Gestión de Cementerios. 
2. Ordenanza frente a la contaminación de Residuos. 

 
C.- ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
Ordenanza Fiscal número 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

- Modificación de los tipos de gravamen fijados en los apartados 1 y 3 del artículo 1º, 
en el caso de que el Índice de Precios al Consumo Interanual de agosto de 2019 
fuera positivo. 

 
Ordenanza Fiscal número 2 reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica 

- Modificación del cuadro de tarifas, en el caso de que el Índice de Precios al Consumo 
Interanual de agosto de 2019 fuera positivo. 

 
 
Ordenanza Fiscal número 4 reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza urbana 

- Modificación con objeto de adaptarla a la modificación de la Ley de Haciendas 
Locales que tendrá su origen en la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, del Tribunal 
Constitucional publicada en el Boletín Oficial del Estado de 15 de junio.  

 
Ordenanza Fiscal número 5 reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas 

- - Modificación de los coeficientes de ponderación previstos en el artículo 1º, en el 
caso de que el Índice de Precios al Consumo Interanual de agosto de 2019 fuera 
positivo. 

 
Ordenanza Fiscal número 6 reguladora de las tasas por expedición de documentos 

- Modificación de la estructura tarifaria, al menos en lo que se refiere a los servicios a 
los que se tiene acceso desde la Oficina Virtual. 

 
 
Ordenanza Fiscal número 11 reguladora de las Tasa por los Servicios prestados en los 
Cementerios Municipales 

- Al menos, regulación de la realización de distintos hechos imponibles en un mismo 
acto. 

 
 
Ordenanza Fiscal número 13 reguladora de las Tasas por el Servicio de Alcantarillado 

- Adaptación, en su caso, a la modificación de la Ley de Haciendas que se ha 
producido mediante la Disposición Final Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de 
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noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Actualización del cuadro tarifario. 
 
Ordenanza Fiscal número 14 reguladora de las Tasas por los servicios de recogida de 
basura domiciliaria 

- Modificación del devengo de la tasa. 
- Revisión del cuadro tarifario. 
 

 
Ordenanza fiscal número 17 reguladora de las tasas por utilizaciones privativas y 
aprovechamientos especiales de la vía pública, terrenos públicos o del dominio 
público local 

- Modificación de los hechos imponibles contemplados en la ordenanza. 
- Revisión del cuadro tarifario. 
 

 
Ordenanza Fiscal número 18 reguladora de las Tasas por los Servicios de Mercado 
Municipal 

- Revisión de la estructura tarifaria en relación a los costes del servicio. 
 
Ordenanza Fiscal número 20 reguladora del precio público por el suministro de agua 
para usos especiales de la red de riego de las urbanizaciones de la Ensenada de San 
Miguel 

- Adaptación, en su caso, a la modificación de la Ley de Haciendas que se ha 
producido mediante la Disposición Final Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Actualización del cuadro tarifario. 
 
Ordenanza Fiscal número 21 reguladora de las Tasa por Suministro de Agua Potable 

- Adaptación, en su caso, a la modificación de la Ley de Haciendas que se ha 
producido mediante la Disposición Final Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Actualización del cuadro tarifario. 
 
Ordenanza  número 26 reguladora de los precios públicos por los Servicios del 
Laboratorio Municipal 

- Actualización de la estructura tarifaria. 
 
 
Ordenanza Fiscal número 27 reguladora de la tasa por prestación del servicio por 
participación en pruebas selectivas de acceso a puesto de trabajo 

- Actualización de la estructura tarifaria. 
 

 

 Código Seguro de verificación:t0ECPZpBHSTt2N6v5SSFPw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.elejido.es

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Francisco Góngora Cara FECHA 21/12/2018

ID. FIRMA 10.4.2.32 t0ECPZpBHSTt2N6v5SSFPw== PÁGINA 3/4

t0ECPZpBHSTt2N6v5SSFPw==



Ordenanza Fiscal número 29 General de Gestión 
- Actualización de las condiciones para el acceso al censo de Colaboradores Sociales. 
- Modificación de los coeficientes de actualización de los artículos 2, 4, 6 y 16, en el 

caso de que el Índice de Precios al Consumo Interanual de agosto de 2019 fuera 
positivo. 

 
Ordenanza número 32 reguladora del precio público por servicios prestados en la 
instalación de la  piscina cubierta municipal de El Ejido 

- Actualización de la estructura tarifaria. 
 

 
Ordenanza número 35 reguladora de Precio Público por los Servicios de Transporte 
Urbano de Viajeros y de la Estación de Autobuses 

- Actualización de la estructura tarifaria. 
 
Ordenanza número 42 reguladora de Tasas por la licencia municipal de instalación 
para la prestación de servicios de temporada en las playas y Zona Marítimo Terrestre 

- Inclusión de nuevos servicios. 
- Actualización de la estructura tarifaria. 

 
Ordenanza Municipal de Circulación 

- Adaptación a la modificación prevista en los reglamentos de desarrollo de la Ley de 
Seguridad Vial y en la propia Ley. 

 
 

SEGUNDO.- Publicar el Plan Normativo en el Portal  de Transparencia Municipal, el 
cual se actualizará en todo momento, indicando el estado de las actuaciones y la fase de 
desarrollo, a cargo de cada Área, Servicio o Unidad afectado, de acuerdo con las instrucciones 
al respecto que el Área de Régimen Interior establezca. 

 

EL ALCALDE 
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