
   

 
ORDENANTZA FISKALA, HIRI HONDAKINEN 
BILKETA, TRATAMENDUA ETA USTIAPENA EDO 
DEUSEZTATZEA ETA ZERBITZU HORREK 
ESKAINTZEN DITUEN GAINERAKO JARDUERAK 
EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA 
 
 
 
I. KAPITULUA 
Oinarriak 
1. artikulua. Nafarroako Toki Erakundeei aplika 
dakiekeen arautegi fiskalak emandako ahalmenen 
babesean eta horiekin bat etorriz ezarri da ordenantza 
fiskal hau. 
 
 
II. KAPITULUA 
Ordainarazpenaren izaera 
2. artikulua. Ordenantza honen xedea tasak ezartzea 
da, hiri-hondakinak bildu, tratatu, aprobetxatu edo 
desegiteko zerbitzua emateagatik eta horrekin 
zerikusia duten gainerako jarduerengatik. 
Beraz, ezarri diren ordainarazpenen izaera fiskala 
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru 
Legearen 100. artikuluak aipatzen dituen zerbitzuen 
eta jardueren tasei dagokiena da. 
 
 
 
III. KAPITULUA 
Aplikazio eremua 
3. artikulua. Ordenantza hau Baztango herrien 
mugape guztietan aplikatuko da. 
Aldiz, Baztan Udalerrikoak ez izan arren, halako 
entitate edo pertsona batzuek tasa hauen bidez 
finantzatzen diren zerbitzuak hartzen badituzte haiei 
ere aplikatuko zaie ordenantza hau. 
 
 
IV. KAPITULUA 
Zergapeko egintza 
4. artikulua. Ordenantza honen xedeko zerbitzu edo 
jarduerak eskura izan edo/eta erabiltzeak dakar 
zergapeko egintza. Zerbitzu-jarduera horiek ondotik 
aipatzen dira eta dagozkien tasak sortzen dituzte: 
1. Hiri-hondakinak bildu, garraiatu eta gero 
aprobetxatu edo desegiteko nahitaezko zerbitzua 
eskura izan edo/eta erabiltzea, hondakinei buruzko 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 
TASAS POR RECOGIDA, TRATAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO O ELIMINACION DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DEMAS 
ACTIVIDADES PRESTADAS EN RELACIÓN CON 
DICHO SERVICIO 
 
 
CAPÍTULO I 
Fundamentación 
Artículo 1. La presente Ordenanza Fiscal se 
establece al amparo y de conformidad con las 
facultades conferidas a las Entidades Locales de 
Navarra por la Normativa Fiscal aplicable a las 
mismas. 
 
CAPÍTULO II 
Naturaleza de la exacción 
Artículo 2. El objeto de esta Ordenanza es el 
establecimiento de tasas por la prestación del servicio 
de recogida, tratamiento, aprovechamiento o 
eliminación de los residuos sólidos urbanos y demás 
actividades relacionados con la anterior. 
La naturaleza fiscal de las exacciones que se 
establecen es, por consiguiente, la de tasas por la 
prestación de servicios a las que se refiere el artículo 
100 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las 
Haciendas Locales de Navarra. 
 
CAPÍTULO III 
Ámbito de aplicación 
Artículo 3. La presente Ordenanza será de aplicación 
en el ámbito territorial de todos los Lugares del Valle 
de Baztan. 
Asimismo, será de aplicación a aquellas Entidades o 
personas que, aun no perteneciendo al municipio de 
Baztan, hagan uso de la prestación de los servicios 
que se financian mediante estas tasas. 
 
CAPÍTULO IV 
Hecho imponible 
Artículo 4. El hecho imponible viene determinado por 
la disponibilidad y/o uso de los servicios o actividades 
objeto de la presente Ordenanza que a continuación 
se enumeran y que dan lugar a las tasas 
correspondientes: 
1. Disponibilidad y/o uso del servicio de la recogida, 
transporte y posterior valorización o eliminación de 



   

 
Legeari jarraituz.  
Kasuak hauek dira: 
a) Etxebizitzak. 
b) Zerbitzuak, merkataritza eta bulegoak. 
c) Lantegi eta tailerrak 
d) Ostalaritza 
e) Ikastetxeak. 
f) Osasun eta laguntza etxeak. 
g) Hiri hondakin solidoak biltzeko edukiontzia eskura 
izatea. 
Tarifa bakoitzean sartutako jardueren zerrenda ez da 
zehatza, eta beraz, espresuki aipatu gabeko bertze 
jarduera berdintsuak sartzen dira, gisa berekoak 
badira. 
2. Zuzenean zabortegira botatzea. 
 
V. KAPITULUA 
Subjektu pasiboa 
5. artikulua. 1. Ordenantza hauetan ezartzen diren 
tasak ordaintzera beharturik dauden subjektu 
pasibotzat hartuko dira, zordunak diren aldetik, 
pertsona fisiko zein juridikoak, herentzia 
banatugabeak, ondasun komunitateak eta, lege 
nortasunik ez izanik ere, unitate ekonomikoa edo 
ondare berezia osatzen duten eta zerga ezar 
dakiekeen bertzelako erakundeak, baldin eta edozein 
titulu dela bide, etxebizitzak, egoitzak, saltokiak eta 
dendak okupatzen, erabiltzen edo ustiatzen badituzte 
edo bertan bizi badira, haien alde zerbitzua ezarriz 
gero. 
 
2/1995 Foru Legearen 104.2-a) artikuluaren arabera, 
zorduna ordezten duten subjektu pasiboak dira udal 
bakoitzeko Katastro Erregistroan edo eraikin horien 
Hirilur Aberastasunaren Erregistro Fiskalean jabe gisa 
agertzen direnak. 
 
2. Zabortegiratze zuzenei dagokienez pertsona edo 
erakunde eskatzaileak eta hondakinen titularrak dira 
zergak ordaintzera beharturik dauden subjektu 
pasiboak. 
Pertsona fisiko edo juridikoak ustiategi edo jarduera 
ekonomikoetan aritzearen ondoriozko zorra, horien 
titulartasunean edo jardunean edozein 
kontzepturengatik ondorengo gertatzen direnei 
exijitzen ahalko zaie. 
Ustiategi edo jarduera ekonomiko baten titulartasuna 
eskuratu nahi duenak, gaurko titularrak aldez aurreko 

residuos sólidos urbanos que se derivan de acuerdo 
con la Ley de Residuos, de las siguientes situaciones: 
a) Domiciliarias. 
b) Servicios, comercios y oficinas. 
c) Industrias y talleres. 
d) Hostelería 
e) Centros de enseñanza. 
f) Centros sanitarios y asistenciales. 
g) Disponibilidad de contenedor de recogida de RSU. 
La relación de actividades descritas en cada tarifa no 
pretende ser exhaustiva, por lo que en las mismas se 
incluyen analógicamente actividades similares no 
incluidas expresamente. 
2. Vertidos directos al vertedero. 
 
 
CAPÍTULO V 
Sujeto pasivo 
Artículo 5. 1. Tendrán la consideración de sujetos 
pasivos obligados al pago de las tasas establecidas 
en esta Ordenanza, en calidad de contribuyentes las 
personas físicas o jurídicas, así como las herencias 
yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades 
que, aún careciendo de personalidad jurídica, 
constituyen una unidad económica o patrimonio 
separado susceptible de imposición, que por 
cualquier título habiten, ocupen, disfruten o exploten 
las viviendas, locales, establecimientos o centros en 
cuyo beneficio o provecho se preste o disponga el 
servicio de carácter general y obligatorio. 
Serán sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, a 
tenor del artículo 104.2 a) de la Ley Foral 2/1995, de 
10 de marzo, los propietarios de los inmuebles que 
consten como tales en el Registro Catastral del 
Ayuntamiento o en el Registro Fiscal de la Riqueza 
Urbana de los citados inmuebles. La tasa será girada, 
a los sustitutos quienes podrán repercutir las cuotas 
sobre los respectivos beneficiarios. 
2. Respecto a los vertidos directos, serán sujetos 
pasivos obligados al cumplimiento de las 
prestaciones tributarias, las personas o Entidades 
peticionarias, o en su caso, los titulares de los 
residuos. 
3. La deuda derivada del ejercicio de explotaciones o 
actividades económicas por personas físicas o 
jurídicas será exigible a quienes les sucedan por 
cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de las 
mismas. 



   

 
adostasuna emanda, Udaletxeari eskatzeko 
eskubidea izanen du jarduera edo ustiategiaren 
kasuan kasuko ekitalditik heldu diren tributu-zorren 
ziurtagiri zehaztua. 
 
 
 
VI. KAPITULUA 
Zerga oinarria 
6. artikulua. 1. 4. artikuluko 1. atalean ezarririko 
zergapeko egintzaetarako, hauxe izanen da tarifa 
aplikatuko zaion zerga oinarria: 
4.1-A artikuluaren zergapeko egintzetarako: jendea 
bizi den edo bizi litekeen katastroko unitatea. 
Bizitzeko egokia konsideratzen da katastroko unitate 
oro, salbu eta, udalak hondamendi edo antzeko 
egoera egiaztatzen badu. 
Etxebizitza batean Jarduera Ekonomikoaren Gaineko 
Zergari lotutako jarduera egiten bada, tarifarik altuena 
aplikatuko zaio. 
_4.1-B, 1-E, 1-F artikuluen zergapeko egintzatarako: 
jarduera ekonomikoen gaineko zergan alta duen edo, 
zerga honen pean ez dagoenean, arian dagoen 
jarduera bat ezarri edo burutzeko unitatea. Ezartzeko 
unitatea dagoela ulertuko da katastroko unitatea 
dagoenean. 
_4.1-C artikuluaren zergapeko egintzarako: jarduera 
ekonomikoen gaineko zergan alta duen edo, zerga 
honen pean ez dagoenean, arian dagoen jarduera bat 
ezarri edo burutzeko unitatea. Langile kopurua ere 
kontuan hartuko da. 
_4.1-D artikuluaren zergapeko egintzarako: 
Establezimenduaren azalera. Horretaz gain eta 
ihardueraren arabera mahai edo/eta logela kopurua. 
_4.1-G artikuluaren zergapeko egintzarako: 
Edukiontzi kopurua, edukiera eta bilketa maiztasuna. 
2._Establezimendu bera jarduera ekonomikoen 
gaineko zergaren epigrafe batean baino gehiagotan 
altan bada ulertuko da aplikagarria izanen dela 
tarifarik altuena. 
 
 
 
VII. KAPITULUA 
Tarifak 
7. artikulua. Tributu-kuota kalkulatzeko, ekitaldi 
bakoitzean organo eskudunak ezarriko ditu tasa 
bakoitzaren zerga-oinarriari aplika dakizkiokeen tasa 

Quien pretenda adquirir la titularidad de una 
explotación o actividad económica, previa la 
conformidad del titular actual, tendrá derecho a 
solicitar al Ayuntamiento certificación detallada de las 
deudas tributarias derivadas del ejercicio de la 
actividad o explotación de que se trate. 
 
CAPÍTULO VI. 
Base imponible 
Artículo 6. 1. Para los distintos hechos imponibles 
establecidos en el artículo 4, apartado 1, la base 
imponible a la que será de aplicación la tarifa será la 
siguiente: 
-Para el hecho imponible 1-A: La unidad catastral 
habitada o susceptible de serlo. Se considerará 
habitable, en principio, toda unidad catastral salvo 
que se certifique por el ayuntamiento la situación de 
ruina o situación similar. 
En el supuesto de que en una vivienda se 
desarrollara una actividad sujeta al Impuesto de 
Actividades Económicas, se aplicará la tasa cuya 
cuantía sea la más elevada. 
-Para el hecho imponible 1-B, 1-E, 1-F: La unidad y 
tipo de establecimiento o actividad con alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.), o en 
funcionamiento cuando no esté sujeta a este 
impuesto. Se entenderá por unidad de 
establecimiento cuando exista unidad catastral. 
-Para el hecho imponible 1-C: La unidad y tipo de 
establecimiento o actividad con alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas (I.A.E.), o en funcionamiento 
cuando no esté sujeta a este impuesto. Asimismo, se 
tendrá en cuenta el número de trabajadores. 
-Para el hecho imponible 1-D: La superficie del 
establecimiento, así como el número de mesas o 
habitaciones según la actividad. 
-Para el hecho imponible del artículo 1-G, el número 
de contenedores, capacidad y frecuencia de recogida. 
2. En el caso de que un mismo establecimiento esté 
dado de alta en dos o más epígrafes del I.A.E., se 
entenderá de aplicación aquel cuya tarifa sea la más 
elevada. 
 
CAPÍTULO VII 
Tarifas 
Artículo 7. Los tipos y tarifas aplicables a las bases 
imponibles de las respectivas tasas para el cálculo de 
la cuota tributaria serán las que en cada ejercicio se 



   

 
eta tarifak, eta ordenantza honen eranskinean 
agertuko dira, haren parte izanik. 
 
VIII. KAPITULUA 
Tributu-kuota 
8. artikulua. Zerga oinarriari dagokion tasa edo tarifa 
eta indize zuzentzailea aplikatuta ateratzen den 
emaitza da tasa bakoitzaren tributu-kuota. 
9. artikulua. Ateratzen den tributu-kuotari une 
bakoitzean legeek finkaturiko zeharkako zergak 
aplikatuko zaizkio, haietan ezarritako eran eta 
baldintzetan. 
 
 
IX. KAPITULUA 
Salbuespenak eta hobariak 
10. artikulua. 1. Nafarroako Parlamentuak onetsitako 
foru legeetan espresuki aipatzen direnak dira 
salbuespen eta hobari bakarrak. 
11. artikulua. 1. Ateratzen den tarifan ehuneko 30eko 
hobaria izanen da baldin eta etxebizitza edo lokaletik 
edukiontzira 500 eta 1500 metro arteko distantzia 
badago. Hobari honetarako eskubidea izateko, 
ezinbertzekoa izanen da subjektu pasiboak aitorpen-
eskaera egitea. 
2. Ateratzen den tarifan ehuneko 50eko hobaria 
izanen da baldin eta etxebizitza edo lokaletik 
edukiontzira 1500 metro baino gehiagoko distantzia 
badago. Hobari honetarako eskubidea izateko, 
ezinbertzekoa izanen da subjektu pasiboak aitorpen-
eskaera egitea. 
 
 
 
X. KAPITULUA 
Sortzapena 
12. artikulua. 1. 4.1. artikuluan ezarritako tasak 
seihileko natural bakoitzaren lehen egunean sortuko 
dira, eta kuotak murriztezin eta hainbanaezinak 
izanen dira. 
Zabortegiratze zuzenetarako ezarritako tasak, 
interesatuak zerbitzua emateko eskatzen duen unean 
sortuko dira. 
 
XI. KAPITULUA 
Ordainarazpena 
 
13. artikulua. Ordenantza honek arautzen dituen 

establezcan por el órgano competente y figurarán 
como Anexo a la presente ordenanza formando parte 
de la misma. 
CAPÍTULO VIII 
Cuota tributaria 
Artículo 8. La cuota tributaria correspondiente a cada 
tasa será el resultado de aplicar  a la base imponible 
el tipo o la tarifa vigente correspondiente y el índice 
corrector. 
Artículo 9. Sobre la cuota tributaria resultante se 
aplicarán los impuestos indirectos que fijen las leyes 
en cada momento en la forma y condiciones que 
éstas establezcan. 
 
CAPÍTULO IX 
Exenciones y bonificaciones 
Artículo 10. No se admitirán otras exenciones y 
bonificaciones que las previstas expresamente en las 
Leyes Forales aprobadas por el Parlamento de 
Navarra. 
Artículo 11. 1.- Procederá una bonificación del 30% 
en la tarifa resultante cuando la vivienda o local 
objeto de la tasa se encuentre a una distancia del 
contenedor de entre 500 y 1.500 metros. Para 
generar el derecho a esta bonificación será necesaria 
la previa solicitud del sujeto pasivo mediante 
declaración jurada. 
2.- Procederá una bonificación del 50% en la tarifa 
resultante cuando la vivienda o local objeto de la tasa 
se encuentre a una distancia del contenedor superior 
a 1.500 metros. Para generar el derecho a esta 
bonificación será necesaria la previa solicitud del 
sujeto pasivo mediante declaración jurada. 
 
CAPÍTULO X 
Devengo 
Artículo 12. Las tasas establecidas en el artículo 4.1 
se devengarán el día primero de cada semestre 
natural, siendo las cuotas irreducibles o no 
prorrateables. 
Las tasas establecidas para los vertidos directos se 
devengarán en el momento en que se solicite por 
parte del interesado la prestación del servicio. 
 
CAPÍTULO XI 
Exacción 
Artículo 13. Las tasas reguladas en la presente 
Ordenanza se exaccionarán de acuerdo con las 



   

 
tasak arau hauei jarraikiz ordainaraziko dira: 
 
1. 4.1. artikuluan aurreikusitako tasak seihilekoan 
behin. 
2. Sortzen diren unean ordainaraziko dira 
zabortegiratze zuzeneko tasak. 
 
XII. KAPITULUA 
Dirubilketa 
14. artikulua. 1. Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 
2/1995 Foru Legeko 86. artikuluan zehaztuarekin bat, 
4.1. artikuluan ezarritako tasak aplikatzetik sortzen 
diren tributu-zorrak "jakinarazpen gabekotzat" hartuko 
dira. 
2. 4.1 artikuluan ezarritako tasek sortzen dituzten 
tributu-zorrak, 13. artikuluaren arabera ordainarazi eta 
gero, ordaindu behar diren seihileko naturalaren lehen 
hilabetearen lehen egunean isilbidez jakinarazitzat 
hartuko dira. 
Bidalketa egunetik aitzina hasiko da kontatzen 30 
eguneko borondatezko aldia. 
3. Borondatezko zerbitzuetarako ezarritako tasak, 
jarduera edo zerbitzuaren eskaera egiten den 
momentuan ordainduko dira. Udalak hilabete batean 
egindako zerbitzuak batzen baditu, tasa jakinaraziko 
da zerbitzua egin eta hurrengo hilabeteko lehenengo 
egunean. Roldearen bidalketa egunetik aintzina 
hasiko da kontatzen 30 eguneko borondatezko aldia. 
15. artikulua. 14. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz 
borondatezko epean ordaintzen ez diren tributu-
zorrak, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 
Foru Legearen 84. artikuluan ezarri bezala ordaindu 
beharko dira. 
Udalak zorraren atzerapena edo zatikako ordainketa 
onar dezake 2/1995 Foru Legearen 90. eta hurrengo 
artikuluetan ezarritakoari jarraikiz. 
16. artikulua. Tributu-zorrak honela ordain daitezke: 
a) Ordainketak helbideratu dituzten subjektu 
pasiboek, horretarako adierazitako banku edo 
aurrezki kutxako kontuan kargatuz. 
b) Ordainketak helbideratu ez dituzten subjektu 
pasiboek Baztango Udalak kobrantzarako bereziki 
ezartzen dituen banku edo aurrezki bulegoetan edo 
Udal Bulegoetan 
 
 
 
 

normas siguientes: 
 

1) Las previstas en el artículo 4.1. de forma 
semestral. 

2) Las correspondientes a los vertidos directos 
en el momento de su devengo. 

 
CAPÍTULO XII 
Recaudación 
Artículo 14. 1. De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 86 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 
de las Haciendas Locales de Navarra, las deudas 
tributarías resultantes por aplicación de las tasas 
previstas en el artículo 4.1 se consideran "sin 
notificación". 
2. Las deudas tributarías generadas por las tasas 
previstas en el artículo 4.1 una vez exaccionadas de 
conformidad con lo previsto en el artículo 13, se 
entenderán tácitamente notificadas el día primero del 
primer mes del semestre natural en que deban 
hacerse efectivo.  
A partir de la fecha de expedición, se computará 
como plazo para el pago en período voluntario el de 
30 días hábiles. 
3.- Las tasas previstas para los diferentes servicios 
de carácter voluntario, se harán efectivas en el 
momento de la solicitud de realización de la actividad 
o prestación del servicio. Si el Ayuntamiento agrupa 
los servicios realizados en un mes, las tasas se 
notificarán el día primero del mes siguiente a la 
realización de la actividad o servicio y a partir de la 
fecha de expedición, se computará como plazo para 
el pago en período voluntario el de 30 días hábiles. 
Artículo 15. Las deudas tributarias no satisfechas en 
periodo voluntario conforme a lo previsto en el 
artículo 14, deberán satisfacerse según lo establecido 
en el artículo 84 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de las Haciendas Locales de Navarra. 
El Ayuntamiento podrá aplazar o fraccionar el pago 
de las deudas conforme a lo dispuesto en los 
artículos 90 y siguientes de la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo. 
Artículo 16. El pago de las deudas tributarías podrá 
realizarse en la forma siguiente: 
a) Para los sujetos pasivos que hayan domiciliado 
pagos, mediante cargo en la cuenta y entidad 
bancaria o de ahorros que hayan señalado al efecto. 
b) Para los sujetos pasivos que no hayan domiciliado 



   

 
 
 
 
 
 
 
XIII. KAPITULUA 
Arau-hausteak eta zehapenak 
17. artikulua. Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 
2/1995 Foru Legearen arau hausteei eta zehapenei 
buruz xedatuak aplikatuko dira. 
 
 
AZKEN XEDAPENA 
Bakarra._Ordenantza honek 2013ko urtarrilaren 1ean 
hartuko du indarra. 
 
 
Elizondo-Baztanen, 2012ko urriaren 19an. Alkatea, 
Garbiñe Elizegi Narbarte. 
 
 

pagos, en las oficinas bancarias o de ahorros que se 
habiliten por el Ayuntamiento de Baztan para el cobro 
o en las oficinas municipales. 
 
 
CAPÍTULO XIII 
Infracciones y sanciones 
Artículo 17. Serán de aplicación las disposiciones 
sobre infracciones y sanciones establecidas en la Ley 
Foral 2/95, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales 
de Navarra. 
 
Disposición Final Única. 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero de 2013. 
 
 
Elizondo-Baztan, 19 de octubre de 2012.-La 
alcaldesa, Garbiñe Elizegi Narbarte 
 
 

 
 


