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PUBLICIDAD DE LAS ORDENANZAS REGULADORAS VIGENTES 
SUJETAS A MODIFICACIONES PUNTUALES Y BORRADOR SOBRE LA 
CREACIÓN DE UNA NUEVA ORDENANZA REGULADORA  DE LA VENTA 
AMBULANTE O NO SEDENTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TOBARRA. 
 
 
Exposición de Motivos: 
 
El Ayuntamiento de Tobarra, dentro de su capacidad de autoorganización y en el ámbito 
de sus competencias, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en cuanto a la aprobación y/o 
modificación de Ordenanzas Reguladoras y Fiscales, como instrumentos adecuados para 
regular en una disposición administrativa de aplicación solo en el Municipio y de rango 
inferior a la Ley, sujeta a un procedimiento formal de aplicación, y dándose 
cumplimiento entre otras disposiciones legales, a lo que determina el artículo 7 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza o, como 
también en este caso de modificación de aquellas que así proceda, se sustancia una 
consulta/información pública de aquellos actos que puedan afectar a los sujetos y 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por las futuras normas 
sujetas a aprobación por el Pleno del Ayuntamiento y que regulen aspectos y 
actuaciones que sean de obligado cumplimiento, y teniéndose en cuenta que en el 
ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de 
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia. En el proyecto de modificación de Ordenanza así como en el 
preámbulo del texto definitivo de la misma deberá acreditarse su adecuación a los 
principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
concretamente: En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa 
normativa deberá estar justificada por una razón de interés general, basarse en una 
identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para 
garantizar su consecución y en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que 
se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a 
cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de 
derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. A fin de garantizar el 
principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un 
marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de 
las personas y empresas. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa 
normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 
 
Conforme al artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de 
transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y 
actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de 
elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán 
claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo 
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o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una 
participación activa en la elaboración de las normas. 
 
Ante esta elemental  exposición de motivos, las Ordenanzas Reguladoras que fueron 
aprobadas y objeto de publicación de las que no se presentaron alegaciones ni recursos 
de ningún tipo, pasando a definitivas, corresponde ahora llevar a cabo en los textos 
legales,  modificaciones puntuales una vez que han surgido nuevas necesidades, mejoras 
o perfeccionamientos de las ordenanzas existentes y que, por aplicación de la norma, se 
hacen públicas para conocimiento y consulta de aquellos interesados que pudieran 
resultar afectados para que, en caso de proceder, puedan habilitarse nuevas y posibles 
soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
Sirva el mismo procedimiento para aquellas Ordenanzas Reguladoras y/o Fiscales de 
nueva creación en el Municipio de Tobarra, que igualmente quedan sujetas a 
información previa pública para que sobre las mismas puedan recabarse la opinión de 
las organizaciones o asociaciones reconocidas por Ley que agrupen o representen a las 
personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos 
fines guarden relación directa con su objeto.  
 
Se hacen públicas las Ordenanzas en vigor sometidas a modificaciones puntuales, así 
como la que se considera oportuna y conveniente llevar a como publicación previa 
sustanciada como consulta/opinión pública que puedan presentan los que pudieran 
resultar afectados por la normativa municipal. 
 
El plazo será de diez días  a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en la 
página web del Ayuntamiento. 
 
Lo que se publica a los efectos oportunos. 
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