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ANUNCIO 
 

 

Consulta pública previa sobre el proyecto de modificación de la Ordenanza Reguladora de 

Aparcamiento Limitado 

 

 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC), regula en su título VI la iniciativa legislativa y la potestad 

reglamentaria de las Administraciones Públicas, introduciendo una serie de novedades cuyo 

objetivo principal es incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de normas. Entre estas novedades destaca la necesidad de recabar, con carácter 

previo a la elaboración de la norma, la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más 

representativas que potencialmente se puedan ver afectados por la misma, a través de una 

consulta pública acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la 

necesidad y oportunidad de su aprobación, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas 

regulatorias y no regulatorias.  

 

 

Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en aras del 

principio de transparencia, se procede, con carácter previo a la elaboración del proyecto de 

ordenanza arriba referenciado, a sustanciar una consulta pública, mediante la web municipal 

www.fuengirola.es, para garantizar la participación ciudadana en el procedimento de 

elaboración de la norma. 

 

En su virtud, se plantea la siguiente consulta pública, a fin de que los vecinos/as, organizaciones 

y asociaciones que puedan verse afectados por la ordenanza, puedan hacer llegar sus opiniones 

sobre los aspectos planteados, durante un plazo de quince días contados a partir del día siguiente 

al de su exposición en la mencionada pagina web, pudiendo hacer llegar sus opiniones y 

consideraciones a movilidad@policialocal.org. 

 

 

 

Datos básicos: 

 

Ordenanza:    Ordenanza municipal reguladora de aparcamiento limitado. 

Plazo de participación: 20/07/2020 - 07/08/2020 

Concejalía: Concejalía Delegada de Movilidad, tráfico y transporte 

 

 

 

Antecedentes de la norma y problemas que se pretenden solucionar con la nueva 

redacción: 

 

 

Una de las principales novedades que incluye la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público es la relacionada con la naturaleza jurídica de las tarifas percibidas por los 
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concesionarios, que pasan a ser consideradas como prestaciones patrimoniales públicas de 

carácter no tributario.  

 

Este nuevo concepto jurídico requiere proponer una modificación de la Ordenanza Reguladora 

de Aparcamientos por tiempo limitado (ORA) para adaptarla a los nuevos conceptos legales. 

 

Asimismo, la introducción de nuevas tecnologías para posibilitar nuevos modos de pago en este 

servicio público a través de dispositivos móviles, permitirá una gestión más ágil y segura, 

evitando así el contacto directo con las máquinas expendedoras, tan deseable en el tiempo en 

que nos encontramos. 

 

De este modo y con la experiencia acumulada durante la vigencia de la Ordenanza aprobada 

definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 30 de marzo de 2016, y 

publicada en el BOP del 20 de junio de 2016, resulta la conveniencia de una nueva ordenanza 

que se adapte a legalidad vigente y recoja la regulación dispersa existente en la ‘Ordenanza 

Municipal Reguladora de Aparcamientos por Tiempo Limitado’ y la ‘Ordenanza Reguladora de 

la tasa por el estacionamiento de vehículos en la vía pública”. 

 

 

 

Necesidad y oportunidad de su aprobación 

  

La norma cubre la necesidad de regular el servicio público municipal de estacionamiento de 

vehículos en la vía pública, con el fin de conseguir la distribución racional y equitativa del 

espacio público. 

 

La LCSP acaba con el debate doctrinal y jurisprudencial en torno a la posible naturaleza 

tributaria de las tarifas percibidas por los concesionarios. Ya sean abonadas por los usuarios o 

por la Administración, la ley excluye totalmente la posibilidad de que sean consideradas 

tributos, considerándose ahora prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, por 

lo que se considera necesaria su modificación o actualización para adaptarla a la normativa 

vigente. 

 

 

 

Qué se pretende solucionar con la nueva norma  

 

Con la presente modificación, se pretende:  

 

● Adaptar la Ordenanza a la normativa vigente;  

 

● Eliminar la regulación dispersa que se recoge actualmente en la Ordenanza Reguladora de 

Aparcamientos por tiempo limitado  y la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa ORA 

 

 

 

Objetivos de la norma  
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La “Ordenanza Reguladora del Servicio de Aparcamientos por tiempo limitado”, nace en el año 

1998 con el fin de racionalizar la distribución de estacionamientos, haciéndola más equitativa. 

 

La escasez de suelo con destino a estacionamiento y el aumento del parque automovilístico en 

esa época,  ya aconsejaban la implantación de este sistema de rotación, en el que garantizando el 

derecho de los residentes, se facilitaba a los usuarios de vehículos a motor poder estacionar en 

las zonas comerciales más céntricas de la ciudad. Esta medida, tras más de veinte años en vigor, 

ha cumplido de manera altamente satisfactoria sus objetivos de equilibrar la oferta y la demanda 

de plazas de estacionamiento en la vía pública, ha servido para mejorar la movilidad en la 

ciudad,  y ha favorecido al comercio local. 

 

La modificación de la ordenanza que se presenta hoy viene a actualizar las nuevas necesidades 

de regulación de aparcamiento conforme al cambio normativo operado por la LCSP, de forma 

que: 

 

 Los empadronados tendrán una bonificación del 50% en la tarifa. 

 

 Se procede a la revisión de las condiciones de los Distintivos de residentes autorizados 

cambiando el concepto de Calles autorizadas por Zonas autorizadas para residentes, 

para favorecer a los que residen en el entorno de las calles de zona azul que puedan 

tener dicha tarjeta. El pago en dicha zona podrá ser por uso diario, o bien tener acceso a 

la Tarjeta Anual.  

 

 La actualización de los parquímetros, con el registro de matrículas, posibilita aplicar 

tarifas especiales. 

 

 

Resulta de especial relevancia para este ayuntamiento aprobar esta normativa, como paso previo 

a la nueva licitación de la gestión del servicio de aparcamiento por tiempo limitado. 

 

 

 

Envío de aportaciones: 

 

 

Las personas interesadas, pueden hacer llegar sus opiniones, aportaciones o sugerencias sobre la 

oportunidad de la iniciación de la tramitación del reglamento o protocolo que se propone y 

demás aspectos relacionados con la consulta, a través de la dirección de correo electrónico: 

movilidad@policialocal.org. 

 

En el texto que se envíe se hará constar el nombre y apellidos o denominación social, del 

remitente, así como, en su caso, de la persona que le represente. 
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