
 

BOLETÍN Nº 254 - 28 de diciembre de 2011  
CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO  
DE RESIDUOS URBANOS DE NAVARRA 

Aprobación definitiva de la modificación de la 
ordenanza reguladora de la tasa por la prestación d el 
servicio  
de transferencia, clasificación, tratamiento, 
valorización  
y en su caso, eliminación de residuos urbanos de 
origen municipal 

En el Boletín Oficial de Navarra, número 211/2011, del 24 de octubre, fue anunciada la exposición al público de 
la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transferencia, 
clasificación, tratamiento, valorización y en su caso, eliminación de residuos urbanos de origen municipal, que 
fue aprobada inicialmente por acuerdo del Consejo de Dirección del "Consorcio para el Tratamiento de los 
Residuos Urbanos de Navarra", adoptado con fecha 18 de octubre de 2011. 

En la sesión celebrada por el Consejo de Dirección del Consorcio el día 19 de diciembre de 2011 se adoptó el 
acuerdo de aceptar las sugerencias formuladas durante el periodo de exposición pública, relativas 
exclusivamente a la descripción de determinadas actividades sujetas a las tarifas 3, 4, 5 y 7 de la tasa 
consorcial y en consecuencia aprobar con carácter definitivo y con efectos de 2012 la modificación de la 
Ordenanza reguladora de la misma. 

Lo que, junto al texto definitivo del Anexo de la Ordenanza, objeto de la modificación, se hace público para 
general conocimiento y demás efectos legales de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
325.1 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra. 

Pamplona, 20 de diciembre de 2011.-El Presidente, Roberto Jiménez Alli. 

ANEXO DE TARIFAS 

Las tarifas quedan cuantificadas para el ejercicio 2012, conforme a los importes y criterios reflejados en la 
siguiente tabla, según la actividad y los establecimientos donde se genera la prestación del servicio, siendo T 
(Tarifa doméstica) 46,32 euros. 
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Código del anuncio: L1119872 

GRUPO / 
TARIFAS ACTIVIDADES LOCALIZADAS  

PESO POR 
TARIFAS 

GRUPO 1: Doméstica  

TARIFA 1 Domicilios T 

GRUPO 2: Tarifas asimiladas a las doméstico-domicil iaria  

TARIFA 2 

Oficinas, despachos, locales en los que se ejercen actividades profesionales, y en 
general relacionadas con el sector servicios. Comprende las dependencias e 
instalaciones públicas siempre que éstas no cuenten con servicio de comedor. 

Establecimientos comerciales, excepto alimentación, con una superficie total inferior a 
150 m². 

Se incluyen todas las Sociedades Gastronómicas. 1,25 x T 

TARIFA 3 

Establecimientos comerciales, excepto alimentación, con una superficie total superior a 
150 m². 

Establecimientos de hostelería y ocio, sin servicio de comedor, con una superficie total 
inferior a 150 m². 

Establecimientos de alimentación con una superficie total inferior a 150 m². Se incluyen 
las panaderías y/o pastelerías que cuenten con dicha superficie. 2 x T 

TARIFA 4 

Establecimientos de hostelería y ocio, sin servicio de comedor, con una superficie total 
igual o superior a 150 m². 

Establecimientos de hostelería y ocio, con servicio de comedor, con superficie inferior 
a 150 m². 3 x T 

TARIFA 5 

Establecimientos industriales, establecimientos de distribución al por mayor y talleres 
siempre que no cuenten con servicio de comedor y no manipulen o transformen 
productos alimenticios. 3 x T 

GRUPO 3: Especiales  

TARIFA 6 

Establecimientos comerciales de alimentación con superficie total superior a 150 m² e 
igual o inferior a 500 m². Se incluyen los establecimientos de hostelería, públicos o 
privados que dispongan de servicio de comedor y cuenten con esa superficie. 5 x T 

TARIFA 7 
Establecimientos industriales que dispongan de servicio de comedor o cuya actividad 
implica la manipulación o transformación de productos alimenticios.  6 x T 

TARIFA 8 

Establecimientos comerciales de alimentación con superficie total entre 500 m² y 1.000 
m². 

Establecimientos de hostelería, públicos o privados que dispongan de servicio de 
comedor y cuenten con esa superficie, y con número de plazas inferior a 100. 

Se incluyen todos los Campings, con independencia de su número de plazas. 7 x T 

GRUPO 4: Grandes Generadores  

TARIFA 9 

Establecimientos comerciales de alimentación con superficie total igual o superior a 
1000 m², 

Establecimientos de hostelería, públicos o privados que dispongan de servicio de 
comedor y cuenten con esa superficie, y con número de plazas igual o superior a 100. 20 x T 
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