
 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE   
ORDENANZA DE PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO 
NO TRIBUTARIO  DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COMARCAL EN EL 
ÁMBITO DE LA COMARCA DE PAMPLONA. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 

reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 

Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 

acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.  

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

En cumplimiento de lo anterior, y con carácter previo a su elaboración se plantean las 

siguientes cuestiones sobre el proyecto de modificación de la citada Ordenanza: 

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

Dar cumplimiento a la Disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  de Contratos del Sector Público, que modifica el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, añadiéndose un nuevo apartado 6 al artículo 20, en los 
siguientes términos: 

«6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que 
se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el 
apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa mediante 
personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de 
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo 
previsto en el artículo 31.3 de la Constitución. 

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la 
explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, 
sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, 
sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho 
privado. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este 
apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de 
aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe 



 

preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento 
jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.» 

 

La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

Resulta necesaria la tramitación de la ordenanza para que entre en vigor el 1 de enero 

de 2019. 

Los objetivos de la norma. 

Establecer las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario como 

contraprestación del servicio de Transporte urbano de la Comarca de Pamplona en 

una ordenanza, con las garantías que su aprobación suponen,  sujeta a información 

pública, además de los trámites preceptivos de consulta a consumidores y usuarios y 

aprobación por el Gobierno de Navarra.  

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

No se plantean. 

 


