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ANUNCIO 
 
 

Consulta pública previa sobre el proyecto de modificación de la Ordenanza 
Reguladora del Transporte Público de Viajeros en Autobús en la ciudad de 
Fuengirola.  
 
 
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 normativa de las Administraciones Públicas, introduciendo una serie de 
novedades respecto a la regulación anterior, que tienen como objetivo principal 
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, 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 
procedimiento de elaboración de la norma. 
 
En cumplimiento con lo anterior se plantea la siguiente consulta, a fin de que los 
vecinos/as, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, 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 Reguladora del Transporte Público de Viajeros en Autobús en la 
ciudad de Fuengirola.  
Plazo de participación: 20/07/2020 - 07/08/2020 
Concejalía: Concejalía Delegada de Movilidad, tráfico y transporte 
 
 
Antecedentes de la norma y 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 en torno a la naturaleza tributaria de las tarifas percibidas 
por los concesionarios, es la relacionada con la naturaleza jurídica de las tarifas percibidas 
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por los concesionarios. La ley establece un cambio considerando estas tarifas como 
prestaciones de carácter público no tributario.  
 
Este nuevo concepto jurídico y la renovación sustancial del nuevo Servicio de transporte 
urbano de autobuses en Fuengirola, nos obliga a proponer una modificación de la 
Ordenanza Reguladora de del Transporte Público de Viajeros en Autobús en la ciudad de 
Fuengirola para adaptarla a la normativa vigente. 
 

 
Necesidad y oportunidad de su aprobación 
  
La norma cubre la necesidad de regular el servicio del Transporte Público de Viajeros en 
Autobús con el objetivo de conseguir incrementar el uso autobús y reducir los efectos de la 
contaminación que se deriva del uso de los coches con motor de combustión.  
 
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 pretenden solucionar con la nueva norma  
 
Con la presente modificación, se pretende:  
 
● Adaptar la Ordenanza a la normativa vigente;  
 
● Eliminar la regulación que se recoge actualmente en la Ordenanza fiscal reguladora por 
utilización del transporte público urbano. 
 
Objetivos de la norma  
 

 
La Ordenanza Reguladora del Transporte Público de Viajeros en Autobús en la ciudad de 
Fuengirola nació en el año 1994. La modificación de la ordenanza que se presenta hoy 
viene a recoger las nuevas necesidades de movilidad. 

 
Nuestra ciudad ha evolucionado considerablemente en estos veinticinco años. Se han 
consolidado nuevas zonas comerciales y residenciales que han modificado los usos de las 
vías por las que discurre el tránsito de los residentes que en ellas desarrollan su actividad, 
así como de los foráneos que a ellas acuden por múltiples motivos, entre los que 
destacamos los desplazamientos relacionados con la movilidad laboral. En definitiva, es 
necesario adaptar las necesidades actuales de movilidad e incentivar el uso del transporte 
urbano en nuestra ciudad. 

 
En vista de adaptar este servicio a los nuevos tiempos, se hace necesario revisar y adaptar 
la Ordenanza vigente para: 
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 Adaptación de la norma a la nueva configuración del servicio. 
 Disuadir de utilizar el vehículo privado por el centro de la ciudad, fomentando el uso del 
transporte colectivo, bicicleta y desplazamientos a pie, reduciendo la emisión de gases 
contaminantes. 
 Revisión general del texto y adaptarlo a la necesidad actual. 

 
Resulta de especial relevancia para este ayuntamiento realizar esta aprobación normativa, 
como paso previo a la nueva licitación del servicio municipal de transporte urbano de 
autobuses. 

 
 

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. Deberán hacerse 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, de la 
persona que lo envía, así como, en su caso, de la persona que les represente. 
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