-

NORMATIVA GENERAL

•

Constitución Española.

•

Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local.

•

Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999.

•

Ley Orgánica 15/1999 para la protección de Datos de Carácter
Personal.

•

Real Decreto 994/1999 por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de
Carácter Personal.
Ley que modifica la Ley de Bases de Régimen Local en relación con
el padrón municipal (Ley 4/1996, de 10 de enero; BOE Nº 11, de
12/01/1996).
Real Decreto que modifica el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el
Real Decreto 1690/1986, de 11 de junio (Real Decreto 2612/1996, de
20 de diciembre; BOE Nº 14, de 16/01/1997).
Resoluciones sobre Instrucciones Técnicas a los Ayuntamientos sobre
la Gestión y sobre actualización del Padrón Municipal (Resolución de
9 de abril de 1997, BOE Nº 37 de 11/04/1997, y Resolución de 21 de
julio de 1997, BOE Nº 177, de 25/07/1997).
Resoluciones sobre Instrucciones Técnicas a los Ayuntamientos sobre
la Actualización del Padrón Municipal de Habitantes publicadas en
el BOE, número 188/1997 de 7 de agosto de 1997, página 24058.

•

•

•

•

•

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE núm. 63, de 14 de marzo).

•

Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial (BOE núm. 304, de 20 de diciembre).

•

Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial (Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, BOE 95 de 21/04/1994).

•

NORMATIVA AUTONÓMICA
Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra (Ley 2/1995, de 10 de
marzo; BOE Nº 161, de 7/7/1995).
Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas
estables (BON nº 82 de 7/7/2000).

•
•

Ley Foral 10/1998, de 16 de junio,
Administraciones Públicas de Navarra.

de

Contratos

de

las

•

•

•

Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban las tarifas y
la instrucción del IAE o Licencia Fiscal y posteriores modificaciones en
las tarifas.
Decreto Foral 614/1.996, de 11 de noviembre, por el que se dictan
normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas o
Licencia Fiscal.
Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Normas Reguladoras de la
Ordenación del Territorio y Urbanismo (BON núm. 87, de 15 de julio de
1994).

-

NORMATIVA LOCAL

•

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Oficina de
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Villava.
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villava de fecha 30/12/1999
por el que se acuerda crear el Registro de Parejas de Hecho.

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de
valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Ordenanza Fiscal
número 2).
Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio
público local (Ordenanza número 17).
Ordenanza de comercio no sedentario del mercadillo de los jueves
de Villava (aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Villava el día
30 de enero de 1997).
Resolución de Alcaldía por la que se aprueba el Plan Anual del
Servicio de Euskera.
Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por entrada de vehículos a
través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de
cualquier clase (Ordenanza Núm. 16).
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (Ordenanza Núm. 1).
Normas urbanísticas del PLAN GENERAL (PGOU).
Normativa municipal en relación al comercio no sedentario (venta
ambulante).
Normativa municipal en relación con la instalación de txosnasbarracas durante las fiestas patronales.

