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CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR EXPEDICIÓN Y 

TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS, TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, 

CERTIFICADOS, COPIAS Y OTROS SOPORTES A INSTANCIA DE LAS 

PERSONAS INTERESADAS 

 

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, con el 

objetivo de regular mediante “Ordenanza fiscal reguladora de las tasas expedición y 

tramitación de documentos, trámites administrativos, certificados, copia y otros soportes, 

a instancia de las personas interesadas”, por mejorar la participación de los/as 

ciudadanos/as en el procedimiento de elaboración de normas, 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 

(www.mancomunidadvaldizarbe.com), 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. 

 

La ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer 

llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario, hasta el día 

18/10/2021, a través del siguiente buzón de correo electrónico: 

mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com, o bien, en el Registro de la 

Mancomunidad. 

 

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

las siguientes cuestiones sobre el proyecto de modificación de las citadas Ordenanzas: 
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1. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA 

INICIATIVA. 

La Ordenanza objeto de implantación se establece de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 100.5-a), de la sección 7ª, Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995, de 10 

de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la autorización contenida 

en el artículo 12 de la misma. De esta manera, se pretende cubrir los costes generados por 

los servicios que se prestan, mejorando la economía de la Entidad Local. 

 

2. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN. 

La oportunidad de implantar esta Ordenanza viene determinada por la necesidad de 

dar cumplimiento al acuerdo de esta Mancomunidad y con el fin de que la Ordenanza 

surtan efecto a día 1/1/2022, es el momento de tramitar el expediente con la antelación 

suficiente para su entrada en vigor en esa fecha. Su aprobación responde a la necesidad y 

oportunidad de asegurar el ejercicio de la potestad tributaria de la Mancomunidad con los 

principios de buena regulación, seguridad jurídica y participación de la ciudadanía en el 

procedimiento. 

 

3. OBJETIVOS DE LA NORMA 

Las justificaciones y objetivos de esta Ordenanza son la mejora en el procedimiento 

de gestión y recaudación de los ingresos que se regulan para las gestiones que se realizan, 

y tal como determina la Ley Foral de Haciendas Locales, cubrir los costes generados por 

los servicios que se prestan, mejorando la economía de la Entidad Local. 

 

4. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO 

REGULATORIAS. 

No se contemplan. Se considera que la aprobación de una nueva Ordenanza Fiscal 

de tasas y sus efectos, son imprescindibles para el desarrollo de los procedimientos 

recaudatorios de esta Mancomunidad, que deben regularse necesariamente en las 

Ordenanzas fiscales.  

 

Puente La Reina-Gares, a 30 de septiembre de 2021 

La Presidenta. 
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AGIRIAK, ADMINISTRAZIO TRAMITEAK, ZIURTAGIRIAK, KOPIAK ETA 

INTERESDUNEK ESKATUTA BESTELAKO EUSKARRIAK IGORTZEKO ETA 

TRAMITATZEKO TASEN ORDENANTZA FISKAL ERREGULATZAILEA 

EGITEKO PROIEKTUAREN ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen arabera, urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 133. artikuluak aurreikusia, “Ordenantza Fiskal Erregulatzailearen 

bidez agirien, administrazioa tramiteen, ziurtagirien, kopien eta interesdunek eskatuta 

bestelako euskarriak igortzeko eta tramitatzeko tasak erregulatzeko” helburuarekin, 

arauak egiteko prozeduran herritarren parte-hartzea hobetzeko, kontsulta publiko bat 

gauzatuko da, Administrazio eskudunaren web atariaren bidez 

(www.mancomunidadvaldizarbe.com), etorkizunean eginen den arauak eragin ahalko 

dituen subjektu eta erakunde esanguratsuenen iritzia ezagutzeko ondoko gaiei buruz: 

a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak. 

b) Bere onespenaren beharra eta aukera. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Egon daitezkeen beste aukera arautzaile eta ez-arautzaileak. 

Hala deritzoten hiritarrek, erakundeek eta elkarteek galdetegi honetan planteatutako gaiei 

buruz beraien iritziak helaraz ditzakete, 2021/10/18ra arte, honako posta elektronikora 

bidaliz: mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com edo Mankomunitatearen 

erregistroan. 

Aurrekoa betez, eta prestatu aurretik, aipatutako Ordenantza horiek aldatzeko proiektuari 

buruzko galdera hauek egin dira: 

1. EKIMENAREKIN KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK  

Nafarroako Tokiko Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Legearen Lehen 

Tituluko IV. Atalburuan, 7. sekzioko 100.5a) artikuluan ezarritakoaren arabera, eta horko 

12. artikuluak barne hartzen duen eskumenari jarraikiz xedatzen da ezarri nahi den 

Ordenantza.  

2. ONARTZEAREN BEHARRA ETA AUKERA. 
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Mankomunitate honen hitzarmena betetzeko beharrak sortu du Ordenantza hau ezartzeko 

aukera, eta 2022/1/1 egunean eragina izan dezan, espediente hau izapidetzeko unea da 

aldez aurreko denbora nahikorekin, data horretan indarrean sartzeko. Hori onartzeak 

Mankomunitateko zerga-ahalmenaren jarduna ziurtatzeko beharrari eta aukerari 

erantzuten die, erregulazio egokiaren, segurtasun juridikoaren eta prozeduran herritarren 

parte hartzearen printzipiori jarraikiz.  

3. ARAUAREN HELBURUAK. 

Ordenantza honen justifikazioak eta helburuak hauek dira: egiten diren kudeaketetarako 

arautzen diren diru-sarrerak kudeatzeko eta biltzeko prozedura hobetzea, eta, Toki 

Ogasunei buruzko Foru Legeak zehazten duen bezala, ematen diren zerbitzuek sortutako 

kostuak estaltzea, Toki Erakundearen ekonomia hobetuz. 

 

4. BALIZKO KONPONBIDE ALTERNATIBO ARAUTZAILEAK ETA EZ-

ARAUTZAILEAK. 

Ez dira aurreikusten. Tasen Ordenantza Fiskal berria eta haren ondorioak ezinbestekotzat 

jotzen dira Mankomunitate honetako diru-bilketako prozedurak garatzeko, nahitaez 

Ordenantza Fiskaletan arautu behar direnak. 

 

Gares, 2021eko irailaren 30ean 

Lehendakaria. 
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