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RESOLUCIÓN 73/2015, de 18 de febrero, del Director General de 
Turismo y Comercio, por la que se aprueban las tarifas de 
transporte urbano de la Comarca de Pamplona para el año 2015. 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha presentado solicitud de aprobación de tarifas de 
transporte urbano de la Comarca de Pamplona para el año 2015, por encontrarse dicho servicio 
clasificado en el Anexo 2 (Precios autorizados de ámbito autonómico), posición 2, del Real Decreto-
Ley 7/1996, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y fomento y liberalización de la actividad 
económica (Boletín Oficial del Estado número 139). 

Oídas las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, en reunión celebrada el día 17 de febrero de 
2015, en cumplimiento del artículo 39.d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba la Ley de Consumidores y Usuarios. 

Visto el informe emitido por el Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio. 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Foral 67/2012, de 25 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cultura, Turismo y 
Relaciones Institucionales, 

RESUELVO: 

1.–Aprobar para el transporte urbano de viajeros de la Comarca de Pamplona, en el ámbito definido 
en el artículo 3 de la Ley Foral 8/1998, las siguientes tarifas para el año 2015: 

TIPO DE BILLETE 

PRECIO  
POR 

BILLETE  
(euros) 

Pago en metálico 

Sencillo 1,35 
Sencillo especial San Fermín (para los días comprendidos entre las del 6,00 horas del 6 de 
julio y las 6,00 horas del 15 de julio) 1,60 

Pago mediante tarjeta monedero 

Tarifa bono-bus 0,70 

Tarifas especiales 

Tarifa Social tipo B (personas mayores de 65 años) 0,33 

Tarifa Social tipo C (familias numerosas) 0,49 
Tarifa social tipo E: personas con discapacidad en grado igual o superior al 65% invalidez 
absoluta o gran invalidez 0,33 

Tarifa social tipo F: personas en situación de exclusión social 0,17 
Tarifa nocturna: para las líneas nocturnas así como para el periodo de San Fermín entre las 
0:00 horas y las 6:00 horas, a todo aquel que pague con tarjeta monedero, ya sea bonobús o 
tarjeta social 1,02 

Tarifa transbordo 0,00 

Abonos temporales 

Abono 30 días general 30 

Abono 30 días joven < 26 años (tarifa social J) 24 

Abono 30 días familias numerosas (tarifa social C) 21 
 



Las Tarifas Sociales se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de las Tarifas Sociales 
del Transporte Público Urbano en la Comarca de Pamplona. 

2.–Estas tarifas deberán figurar expuestas para el conocimiento del público en los autobuses, 
marquesinas y postes. 

3.–La tarifa social tipo F entrará en vigor el día 1 de marzo de 2015. 

4.–El resto de tarifas entrarán en vigor en la fecha que determine la Resolución del Presidente de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de implantación de las tarifas del Transporte Urbano 
Comarcal para 2015, que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de Navarra. 

5.–Trasladar esta Resolución al Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio, a la 
Secretaría General Técnica del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, a 
los efectos oportunos. 

6.–Notificar esta Resolución a las Asociaciones de Consumidores radicadas en Navarra, advirtiendo 
que contra la misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su publicación. 

7.–Notificar esta Resolución a Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, advirtiendo que contra 
la misma, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional 
competente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos 
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa ante el Gobierno de Navarra. 

8.–Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su general conocimiento. 

Pamplona, 18 de febrero de 2015.–El Director General de Turismo y Comercio, Carlos Erce 
Eguaras. 
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