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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1.2. Decretos Forales
-- DECRETO FORAL 13/2020, de 19 de febrero, por
el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos.		
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1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de
Empleo

-- RESOLUCIÓN 272/2020, de 7 de febrero, del Gerente
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se
aprueban las convocatorias de pruebas selectivas
para la constitución de dos relaciones de aspirantes
al desempeño del puesto de trabajo de Gestor P.B.
(Prevención de Riesgos Laborales), nivel B, una para
la contratación temporal y otra para la formación, en
situación de servicios especiales.		
-- RESOLUCIÓN de 11 de febrero 2020, de la Presidenta
de la Cámara de Comptos de Navarra, por la que se
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1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL

-- RESOLUCIÓN 21/2020, de 20 de febrero, de la
Directora del Servicio de Selección y Provisión de
Personal Docente del Departamento de Educación,
por la que se corrigen los errores advertidos en la
Resolución 10/2020, de 6 de febrero, de la Directora
del Servicio de Selección y Provisión de Personal
Docente del Departamento de Educación, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión,
en régimen de comisión de servicios, de puestos de
trabajo de Asesoría y Dirección en los Centros de
Apoyo al Profesorado (CAP).		

PÁGINA

aprueba la convocatoria para la provisión, mediante
concurso de traslado, de dos plazas vacantes de Administrativo/a al servicio de la Cámara de Comptos
de Navarra.		

1.1. DISPOSICIONES GENERALES

O
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-- RESOLUCIÓN 196/2019, de 10 de diciembre, del Director General de Educación, por la que se autoriza el
abono del segundo pago correspondiente al segundo
semestre del año según lo previsto en la convocatoria
de subvenciones a las Escuelas Municipales de Música aprobada por Resolución 181/2019, de 8 de abril,
modificada por la Resolución 395/2019, de 1 de julio,
para el año 2019 y resuelta por Resolución 474/2019,
de 5 de agosto. Identificación BDNS: 449219.		
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-- RESOLUCIÓN 127/2020, de 6 de febrero de 2020,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto
para 2020 para subvenciones dirigidas a favorecer la
inserción laboral en el mercado ordinario de trabajo
de las personas con discapacidad con especiales dificultades mediante el acompañamiento en el empleo.
Identificación BNDS: 493702.		
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-- RESOLUCIÓN 128/2020, de 06 de febrero de 2020,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto
para 2020 para subvenciones para empleo con apoyo
de personas con discapacidad en el mercado ordinario
de trabajo. Identificación BNDS: 493736.		
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-- RESOLUCIÓN 35E/2020, de 6 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención “Subvenciones al fomento
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del empleo en las cooperativas de trabajo asociado
y sociedades laborales de Navarra mediante la incorporación de socios en las mismas.” Identificación
BDNS: 493716.		
-- RESOLUCIÓN 36E/2020, de 6 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención “subvenciones al fomento
del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales
de Navarra mediante la realización de inversiones en
las mismas”. Identificación BDNS: 493724.		
-- RESOLUCIÓN 44E/2020, de 7 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención “Subvenciones a la contratación
de desempleado de larga duración mayores de 45
años.” Identificación BDNS: 494411.		
-- RESOLUCIÓN 47E/2020, de 7 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto de la
convocatoria de la subvención “Subvenciones a la
contratación de jóvenes en prácticas menores de 30
años”. Identificación BDNS: 494408.		
-- RESOLUCIÓN 48E/2020, de 7 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención “Subvenciones a la contratación de menores de 30 años en áreas económicas
prioritarias S3.” Identificación BDNS: 494426.		

2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2338
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1.7. OTROS
-- RESOLUCIÓN 1/2020, de 14 de febrero, del Director
del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Foral de Navarra, por la que
se aprueban los valores de los bienes inmuebles,
inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con
posterioridad al día 30 de noviembre de 2019 y correspondientes al mismo año, que obren en el referido
registro administrativo a 27 de febrero de 2020.		
-- RESOLUCIÓN 18/2020, de 14 de febrero, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal
Docente del Departamento de Educación, por la que
se aprueban las instrucciones para la adjudicación
de destinos provisionales, en prácticas y en comisión de servicios del personal funcionario docente no
universitario, el nombramiento de cargos directivos
y el procedimiento de solicitud de reducciones de
jornada del personal docente para el curso escolar
2020‑2021.		
-- RESOLUCIÓN 7E/2020, de 10 de febrero, del Director
de Servicio de Biodiversidad por la que se concede
Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto de
accesos y emplazamiento de sondeos de investigación
en el sector Rafael Sur, en el término municipal de Esteribar (Eugi), promovido por Magnesitas Navarras, S.A.		
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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.2. Decretos Forales
DECRETO FORAL 13/2020, de 19 de febrero, por el que se modifica
la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos.
El Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra informa de la
necesidad de modificar su plantilla orgánica a fin de ajustarla a las necesidades reales del mismo.
Existe informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica del Departamento de Economía y Hacienda.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día diecinueve de febrero
de dos mil veinte,
DECRETO:
Artículo único. Creación de plazas en la plantilla orgánica de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos.
La plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos queda modificada en los siguientes
términos:
Se crean dos plazas de la plantilla orgánica que se relacionan seguidamente y que cuentan con la correspondiente dotación económica en
el Capítulo I del vigente Presupuesto de Gastos:
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
Dirección General de Función Pública:
–Dos vacantes de Auxiliar Administrativo, de régimen funcionarial,
nivel D, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza
10943 y 10944.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución
del decreto foral.
Se faculta al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución
del presente decreto foral.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 19 de febrero de 2020.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior Javier Remírez Apesteguía.
F2002744

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo
RESOLUCIÓN 21/2020, de 20 de febrero, de la Directora del Servicio
de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento
de Educación, por la que se corrigen los errores advertidos en la
Resolución 10/2020, de 6 de febrero, de la Directora del Servicio
de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento
de Educación, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión, en régimen de comisión de servicios, de puestos
de trabajo de Asesoría y Dirección en los Centros de Apoyo al
Profesorado (CAP).
Se han detectado errores en la Resolución 10/2020, de 6 de febrero, de
la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del
Departamento de Educación, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión, en régimen de comisión de servicios, de puestos de
trabajo de Asesoría y Dirección en los Centros de Apoyo al Profesorado
(CAP).
De acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
“las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales,
de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones delegadas por la Resolución 208/2019, de 28 de noviembre, de la Directora General de Recursos
Educativos del Departamento de Educación.
RESUELVO:
1.º Corregir los errores advertidos en la Resolución 10/2020, de 6 de
febrero, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal
Docente del Departamento de Educación, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión, en régimen de comisión de servicios, de
puestos de trabajo de Asesoría y Dirección en los Centros de Apoyo al
Profesorado (CAP), en el siguiente sentido:
En las Bases de la convocatoria del concurso de méritos, Base Tercera,
apartado 1, donde dice:
“Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán
cumplimentar la ficha disponible en la página Web del Gobierno de Navarra
www.navarra.es diseñada al efecto y, una vez cumplimentada, presentarla
a través del Registro General Electrónico dirigida al Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación,
acompañada de la documentación justificativa de los méritos a que hace
referencia el baremo de méritos contenido en el Anexo III de la presente
Resolución.
Debe decir:
“Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán
cumplimentar la ficha disponible en la página Web del Gobierno de Navarra
www.navarra.es diseñada al efecto y, una vez cumplimentada, presentarla
a través del Registro General Electrónico dirigida al Servicio de Selección
y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, en
el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra,
acompañada de la documentación justificativa de los méritos a que hace
referencia el baremo de méritos contenido en el Anexo III de la presente
Resolución.”
2.º Trasladar la presente Resolución a la Secretaría General Técnica
del Departamento de Educación, a la Sección de Provisión de Puestos
de Trabajo del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente y
al Servicio de Ordenación, Formación y Calidad, a los efectos oportunos
indicando a los interesados que contra la misma pueden interponer recurso
de alzada ante el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública
e Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación.
3.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Navarra y en la página web de Gobierno de Navarra, en la
reseña de la convocatoria.
Pamplona, 20 de febrero de 2020.–La Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente, Amalia Cuartero Arteta.
F2002751

RESOLUCIÓN 272/2020, de 7 de febrero, del Gerente de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se aprueban las convocatorias
de pruebas selectivas para la constitución de dos relaciones
de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Gestor
P.B. (Prevención de Riesgos Laborales), nivel B, una para la
contratación temporal y otra para la formación, en situación de
servicios especiales.
El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2014 por
el que se regula la contratación en régimen administrativo del Personal de
Administración y Servicios de la Universidad Pública de Navarra, dispone
que la selección de personal temporal se realizará mediante convocatoria
en la que se garantizarán los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad.
El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2014 por
el que se regula la formación y perfeccionamiento profesional del personal
Funcionario de Administración y Servicios de la Universidad Pública de
Navarra, establece que, con carácter previo a la contratación temporal, la
Universidad Pública de Navarra ofertará el desempeño de aquellos puestos
de trabajo que pretenda cubrir a su personal funcionario, convocando a
tal efecto las correspondientes pruebas selectivas, que se realizarán de
manera conjunta con las previstas para la constitución de relaciones de
aspirantes a la contratación temporal.
Considerando las necesidades de personal existentes en la Universidad Pública de Navarra, y con el fin de dar cobertura a las que se
produzcan, procede aprobar las convocatorias de pruebas selectivas para
la constitución de dos relaciones de aspirantes al desempeño del puesto
de trabajo de Gestor P.B. (Prevención de Riesgos Laborales), nivel B,
una para la contratación temporal y otra para la formación, en situación
de servicios especiales.
Considerando el informe‑propuesta del Director del Servicio de Recursos Humanos.
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En uso de las competencias delegadas por Resolución 1420/2019,
de 3 de julio, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se aprueba la estructura general del equipo rectoral y se determinan sus
funciones,
HE RESUELTO:
Primero.–Aprobar las convocatorias de pruebas selectivas para la
constitución de dos relaciones de aspirantes al desempeño del puesto
de trabajo de Gestor P.B. (Prevención de Riesgos Laborales), nivel B,
una para la contratación temporal y otra para la formación, en situación
de servicios especiales, así como sus bases.
Segundo.–Ordenar la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón electrónico de la Universidad
Pública de Navarra.
Tercero.–La presente resolución, a tenor de lo dispuesto en el artículo
6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector o, directamente, recurso
contencioso‑administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso‑Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes en el primer caso y de
dos meses en el segundo, contados ambos desde el día siguiente al
de su publicación.
Pamplona, 7 de febrero de 2020.–El Gerente, Joaquín Romero
Roldán.
I.–CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
RELACIÓN DE ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL
COMO GESTOR P.B. (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES)
Esta convocatoria se regirá por las siguientes:
BASES
Primera.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución, mediante pruebas
selectivas, de una relación de aspirantes a desempeñar el puesto de
Gestor P.B. (Prevención de Riesgos Laborales), nivel B, con el fin de dar
cobertura a las necesidades que se produzcan en la Universidad Pública
de Navarra.
Esta relación de aspirantes a la contratación temporal tendrá carácter
subsidiario respecto de cualquier otra relación de personal funcionario que
se constituya al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 25 de noviembre de 2014 por el que se regula la formación y
perfeccionamiento profesional del personal Funcionario de Administración
y Servicios de la Universidad Pública de Navarra.
Segunda.–Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Para su admisión a la convocatoria, las personas aspirantes
deberán reunir en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o de uno de los Estados miembros
de la Unión Europea, o ser nacional de un Estado incluido en el ámbito
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, que contemplen la libre circulación de
trabajadores.
También podrá participar quien sea cónyuge de personas con nacionalidad española, de personas con nacionalidad de otros Estados
miembros de la Unión Europea y de personas con nacionalidad de los
Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales
mencionados, siempre que no medie separación de derecho, así como
sus descendientes y los de su cónyuge, cuando no medie separación de
derecho, que sean menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima
de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o título declarado equivalente, o del resguardo
de haber satisfecho los derechos para su expedición, en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes, o haber superado los tres
primeros cursos completos de los estudios conducentes a la obtención de
cualquier título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el primer
ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo
contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar
en la fecha mencionada en posesión de la credencial que acredite su
homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito
de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho
Comunitario.
d) Hallarse en posesión de certificado que acredite poder desempeñar las funciones de nivel superior contempladas en el artículo 37 del

Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, en cualquiera de las siguientes disciplinas preventivas: “Higiene Industrial”, “Seguridad en el Trabajo” o “Ergonomía y
Psicosociología Aplicada”.
e) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio
de las correspondientes funciones.
f) No hallarse en situación de inhabilitación o suspensión para el
ejercicio de funciones públicas y no haber sido separado del servicio de
una Administración Pública.
Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar declaración responsable de no estar sometidas a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la
Función Pública.
2.2. El cumplimiento de todos los requisitos recogidos en esta base,
además de entenderse referido a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, deberá mantenerse durante el procedimiento
de selección y durante el periodo de contratación.
Tercera.–Desarrollo y valoración del proceso de selección.
El proceso selectivo se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en
las normas comunes a las dos convocatorias.
Cuarta.–Llamamiento de las personas aspirantes a la contratación
temporal.
El llamamiento de las personas aspirantes y, en su caso, la contratación
se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en los artículos 88 y
siguientes del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra, en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 25 de noviembre de 2014 por el que se regula la contratación
en régimen administrativo del Personal de Administración y Servicios de
la Universidad Pública de Navarra, en las bases de esta convocatoria y
demás normativa que resulte de aplicación.
Para el llamamiento se tendrá igualmente en cuenta lo establecido
en la Disposición Adicional Séptima, apartado 4, del Texto Refundido
del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas
de Navarra, en la que se regulan aspectos de acceso al empleo de las
personas con discapacidad en las Administraciones Públicas de Navarra,
para lo cual, los aspirantes con discapacidad reconocida igual o superior
al 33 %, deberán acreditar tal condición mediante copia del documento
expedido al efecto por órgano competente.
II.–CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN
DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES A LA FORMACIÓN,
EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES, COMO GESTOR P.B.
(PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES)
Esta convocatoria se regirá por las siguientes:
BASES
Primera.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución, mediante pruebas
selectivas, de una relación de aspirantes a desempeñar, en situación de
servicios especiales para la formación, el puesto de Gestor P.B. (Prevención
de Riesgos Laborales), nivel B, con el fin de dar cobertura a las necesidades
que se produzcan en la Universidad Pública de Navarra.
Segunda.–Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Para su admisión a la convocatoria, el personal deberá reunir
en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes los
siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal funcionario de administración y
servicios de la Universidad Pública de Navarra y estar encuadrado en el
nivel o grupo C, D o E.
b) Haber completado un mínimo de tres años de servicios efectivamente prestados en su puesto de trabajo.
c) No hallarse en situación de excedencia, salvo en los supuestos
en los que la misma establezca el derecho a la reserva del puesto de
trabajo, o encontrarse en la situación contemplada en la Disposición
Transitoria del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de
2014 por el que se regula la formación y el perfeccionamiento profesional
del Personal de Administración y Servicios de la Universidad Pública
de Navarra.
d) Estar en posesión del título de Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o título declarado equivalente, o del resguardo
de haber satisfecho los derechos para su expedición, en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes, o haber superado los tres
primeros cursos completos de los estudios conducentes a la obtención de
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cualquier título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el primer
ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo
contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
la fecha mencionada en posesión de la credencial que acredite su homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
e) Hallarse en posesión de certificado que acredite poder desempeñar las funciones de nivel superior contempladas en el artículo 37 del
Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, en cualquiera de las siguientes disciplinas preventivas: “Higiene Industrial”, “Seguridad en el Trabajo” o “Ergonomía y
Psicosociología Aplicada”.
2.2. El cumplimiento de todos los requisitos recogidos en esta base
se entiende referido a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y deberá mantenerse durante el procedimiento de selección
y durante el periodo de formación.
2.3. El personal funcionario que reúna los requisitos mencionados
anteriormente no podrá participar a la vez en la convocatoria para la
constitución de una relación de aspirantes a la contratación temporal y
en la convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes a la
formación, en situación de servicios especiales.
Tercera.–Desarrollo y valoración del proceso de selección.
El proceso selectivo se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en
las normas comunes a las dos convocatorias.
Cuarta.–Llamamiento de los aspirantes en formación.
El llamamiento de las personas aspirantes y, en su caso, la declaración
en situación de servicios especiales para la formación se realizarán de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de
25 de noviembre de 2014 por el que se regula la formación y perfeccionamiento profesional del personal Funcionario de Administración y Servicios
de la Universidad Pública de Navarra, en las bases de esta convocatoria
y demás normativa que resulte de aplicación.
III.–NORMAS COMUNES A LAS DOS CONVOCATORIAS
Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las publicaciones a que dé lugar este proceso selectivo,
con excepción de las publicaciones en el Boletín Oficial de Navarra y en
el Boletín Oficial del Estado a que expresamente se refieren las bases
de esta convocatoria, se realizarán en el siguiente enlace de la web de
la Universidad Pública de Navarra, en la reseña correspondiente a esta
convocatoria, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares
distintos:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/tablon-electronico/empleopublico/convocatorias-pas
Primera.–Plazo de presentación de instancias.
El plazo de presentación de instancias de participación en las dos
convocatorias será de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra.
Segunda.–Instancias.
2.1. Formas de presentación.
A) Presentación telemática.
Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo podrán
presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Universidad Pública de Navarra, en el botón “Iniciar trámite” de la siguiente dirección:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/catalogo-de-procedimientos/todos/pruebas-selectivas-para-listas-de-contratacion (aspirantes a la
contratación temporal).
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/catalogo-de-procedimientos/
todos/pruebas-selectivas-formacion (aspirantes a la formación, en situación
de servicios especiales).
B) Presentación presencial.
Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo podrán
presentar su solicitud en el Registro General de la Universidad Pública
de Navarra (Campus de Arrosadía, s/n, 31006 Pamplona / Campus de
Tudela, Avenida de Tarazona s/n, 31500 Tudela), en los registros de
la Administración General del Estado, de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades que integran la Administración Local, en las oficinas de Correos o en las representaciones
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. En
el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de
Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y
sellada por el personal de Correos antes de ser certificada y enviada a
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Registro de la Universidad Pública de Navarra, Campus de Arrosadía,
s/n, 31006 Pamplona.
Para la presentación presencial deberá utilizarse la respectiva solicitud
disponible en las siguientes direcciones:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/catalogo-de-procedimientos/todos/pruebas-selectivas-para-listas-de-contratacion (aspirantes a la
contratación temporal).
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/catalogo-de-procedimientos/
todos/pruebas-selectivas-formacion (aspirantes a la formación, en situación
de servicios especiales).
2.2. Junto con la instancia de participación, los aspirantes deberán
aportar:
–Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento que
acredite la identidad y nacionalidad de la persona aspirante y, en su caso,
de los requisitos de nacionalidad y parentesco exigidos en la base 2.1.a)
de la convocatoria relativa a la contratación temporal.
–Copia de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos de titulación y certificados exigidos en la base 2.1.c) y d) de
la convocatoria relativa a la contratación temporal, y en la base 2.1.d)
y e) de la convocatoria relativa a la formación en situación de servicios
especiales.
Asimismo, aquellos aspirantes que obtuvieran cualquier otra de las
certificaciones exigidas podrán presentarla en el Servicio de Recursos
Humanos, optando con ello a las plazas cuya cobertura se oferte a partir
de ese momento para las que se exija el certificado de estar acreditado
en dicha disciplina preventiva.
2.3. Las personas aspirantes con discapacidad de grado igual o
superior al 33 % que soliciten adaptación de tiempos o medios para la
realización de las pruebas, deberán manifestarlo así mediante la instancia
disponible en la siguiente dirección:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/catalogo-de-procedimientos/
todos/pruebas-selectivas-para-listas-de-contratacion
A estos efectos, las personas aspirantes deberán acreditar su condición mediante la presentación del Certificado expedido por el IMSERSO
u órgano competente de la Comunidad Autónoma, o de la Resolución
del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se reconoce el
derecho a la percepción de prestación por Incapacidad Permanente Total,
Absoluta o Gran Invalidez, pudiendo aportar, igualmente, la documentación que estimen conveniente para la justificación de la adaptación
solicitada.
Tercera.–Admisión de aspirantes.
3.1. Listas provisionales.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente de la
Universidad Pública de Navarra dictará resolución aprobando las relaciones
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, citando en este último
caso las causas de exclusión, y ordenará su publicación.
Sin perjuicio de la exclusión provisional por no presentar los documentos a que se refiere la base 2.2 de las Normas comunes a las dos
convocatorias, serán motivos de exclusión insubsanables presentar la
solicitud fuera del plazo establecido, y no poseer los requisitos exigidos
en la respectiva convocatoria en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
Los aspirantes omitidos y excluidos provisionalmente, dentro de
los diez días hábiles siguientes al de publicación de la lista provisional,
podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en
que hubieran incurrido. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado,
no aleguen contra la omisión justificando su derecho a ser incluidos en
la relación de admitidos o subsanen la exclusión, serán definitivamente
excluidos de la realización de las pruebas.
En caso de no haber aspirantes excluidos, y sin perjuicio de los aspirantes omitidos, se aprobarán directamente las relaciones de aspirantes
admitidos como definitivas.
3.2. Listas definitivas.
Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el
Gerente de la Universidad Pública de Navarra dictará resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y ordenará su
publicación. En esta resolución se indicará la fecha y lugar de realización
de la prueba de selección prevista en estas bases.
La inclusión de aspirantes en las relaciones definitivas de admitidos
no supone en ningún caso el reconocimiento por parte de la Universidad
de que reúnen los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Cuando del examen de la documentación presentada o de la que obra
en poder de la Universidad se compruebe que algún aspirante no posee
cualquiera de los requisitos exigidos, decaerá en todos los derechos que
pudieran derivarse de su participación en la convocatoria.
3.3. Con la publicación de las listas de personas admitidas y excluidas se considerará efectuada la correspondiente notificación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Página 2332 - Número 40
Cuarta.–Prueba.
4.1. El proceso selectivo para las convocatorias aprobadas por
la presente resolución se llevará a cabo mediante la realización de las
siguientes pruebas, que se celebrarán el mismo día, una a continuación
de la otra:
4.1.1. Primera prueba:
De carácter teórico, consistirá en responder por escrito a un cuestionario de preguntas tipo test con cuatro alternativas de respuesta
para cada pregunta, de las que sólo una de ellas será válida, sobre
las materias incluidas en el temario que figura en el Anexo I de estas
bases.
4.1.2. Segunda prueba:
De carácter teórico‑práctico, consistirá en desarrollar y responder por
escrito varios supuestos prácticos relacionados con las materias incluidas
en el temario que figura como Anexo I de estas bases.
4.2. La duración máxima de las pruebas se determinará y comunicará
por el Tribunal calificador antes de su comienzo, así como la valoración
de cada prueba y la posible penalización de las respuestas erróneas de
la primera de ellas.
4.3. Ambas pruebas serán eliminatorias, quedando eliminados
quienes no obtengan, al menos, la mitad de la puntuación máxima
asignada a cada prueba. Solo se procederá a la corrección de la segunda prueba de aquellos aspirantes que hayan superado la primera.
Para ser incluidos en las listas, los aspirantes deberán aprobar ambas
pruebas.
4.4. La convocatoria para la prueba se realizará mediante llamamiento
único, debiendo estar presentes las personas aspirantes convocadas en el
lugar y día señalados por el Tribunal calificador, a la hora que éste haya
fijado para el inicio de las actuaciones, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan a dicho llamamiento. Los aspirantes deberán
acudir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, permiso
de conducir u otro documento de identificación que el Tribunal calificador
considere suficiente. Quedarán excluidos de la oposición quienes no
acrediten su personalidad en la forma indicada.
4.5. Durante el desarrollo de la prueba selectiva se establecerán, para
los aspirantes con discapacidad reconocida que lo hubieran solicitado en
la instancia, las adaptaciones posibles y necesarias de tiempos y medios
para su realización.
Quinta.–Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes
miembros:
–Presidente: Don Fernando Jiménez Lorente, Jefe de la Sección de
Gestión de Personal de la Universidad Pública de Navarra.
Presidente suplente: Don José Antonio Marañón Oricain, Director del
Servicio de Recursos Humanos de la Universidad Pública de Navarra.
–Vocal: Don Santiago Álvarez Folgueras, Director del Servicio de
Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales de la Universidad
Pública de Navarra.
Vocal suplente: Don David Pascal Artazcoz, Gestor de Servicios P.B.
del Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales de
la Universidad Pública de Navarra.
–Vocal: Don José Miguel Mateo Celaya, Técnico P.B. del Servicio de
Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales de la Universidad
Pública de Navarra.
Vocal suplente: Don Miguel Berazaluce Gómez, Jefe de la Sección de
Infraestructuras del Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios
Generales de la Universidad Pública de Navarra.
–Vocal: Un miembro del PAS de la Universidad Pública de Navarra
designado por la Junta de Personal de Administración y Servicios.
Vocal suplente: Un miembro del PAS de la Universidad Pública de Navarra designado por la Junta de Personal de Administración y Servicios.
–Vocal‑Secretario: Doña Susana Pérez Leza, Jefa de la Unidad de
Salud Laboral y Medioambiental del Servicio de Infraestructuras, Salud
Laboral y Servicios Generales de la Universidad Pública de Navarra.
Vocal‑Secretario suplente: Don Antonio Ureta Aizcorbe, Secretario
Técnico de la Universidad Pública de Navarra.
En la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos se concretará nominalmente la composición del
Tribunal calificador.
5.2. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los
motivos de abstención previstos en la normativa general en materia de
procedimiento administrativo común.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
calificador cuando concurran las aludidas circunstancias.
En caso de que, en aplicación de las causas de abstención y recusación
legalmente establecidas se produjera alguna variación en la composición
del Tribunal, ésta se hará pública junto con las relaciones de aspirantes
admitidos y excluidos.
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5.3. El Tribunal calificador deberá constituirse antes del comienzo
de las pruebas selectivas.
El Tribunal calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de, al menos, la mayoría absoluta de sus miembros. Asimismo, para la
válida constitución y actuaciones del órgano colegiado se requerirá la
presencia del Presidente y del Vocal‑Secretario o, en su caso, de quienes
les sustituyan.
5.4. El Tribunal resolverá por mayoría las dudas que pudieran surgir
en la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria, así
como la adopción de las medidas oportunas para la resolución de las
cuestiones no previstas en la misma, que puedan suscitarse a lo largo
del proceso selectivo.
5.5. El Tribunal calificador podrá incorporar asesores especialistas
para la prueba. Dichos asesores colaborarán con el mismo limitándose
al ejercicio de sus especialidades técnicas.
5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal
tendrá su sede en el Edificio de Administración y Gestión de la Universidad
Pública de Navarra.
Sexta.–Relación de aprobados.
6.1. A la finalización del proceso selectivo, el Servicio de Recursos
Humanos publicará en la página web de la Universidad Pública de Navarra,
de forma separada, las siguientes relaciones:
A) Relación de aspirantes aprobados en la convocatoria relativa a la
contratación temporal, por orden de puntuación total obtenida, indicando
la disciplina preventiva para la que están acreditados. En lo relativo a las
excepciones al llamamiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 8 del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2014 por el
que se regula la contratación en régimen administrativo del Personal de
Administración y Servicios de la Universidad Pública de Navarra. Igualmente se tendrá en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional
Séptima, apartado 4, del Texto Refundido del Estatuto del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en la que se regulan
aspectos de acceso al empleo de las personas con discapacidad en las
Administraciones Públicas de Navarra.
Los empates en la puntuación se dirimirán a favor de quienes obtengan mayor puntuación en la segunda prueba. De persistir el empate se
resolverá mediante un único sorteo celebrado en acto público convocado
al efecto.
B) Relación de aprobados en la convocatoria de nuevos aspirantes
a la formación en situación de servicios especiales, por orden de puntuación total obtenida, indicando la disciplina preventiva para la que están
acreditados.
Los empates en la puntuación se dirimirán a favor de quienes obtengan mayor puntuación en la segunda prueba. De persistir el empate se
resolverá atendiendo a la mayor antigüedad que tengan reconocida los
aspirantes empatados a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes en la convocatoria.
6.2. El Tribunal remitirá las relaciones a que se refiere la presente
norma al Gerente de la Universidad Pública de Navarra para su aprobación,
junto con el expediente completo del proceso selectivo.
Séptima.–Listas de aspirantes.
7.1. Listas definitivas.
Recibido el expediente completo del proceso selectivo, se aprobarán
las listas de aspirantes por resolución del Gerente de la Universidad
Pública de Navarra, que se publicará en la página web de la Universidad
Pública de Navarra.
7.2. Llamamiento.
El llamamiento de las personas que figuren en las relaciones a que se
refiere la presente norma se realizará en función de la disciplina preventiva
que se requiera, de acuerdo con lo establecido en las bases de las convocatorias aprobadas por la presente resolución, y garantizando en todo
caso la prioridad en el llamamiento de los aspirantes a la declaración en
situación de servicios especiales para la formación sobre los aspirantes
a la contratación temporal.
Quienes no cumplan con los requisitos exigidos serán excluidos del
procedimiento selectivo por resolución del Gerente de la Universidad
Pública de Navarra, y decaerán de todos los derechos que pudieran
derivarse de su participación en la correspondiente convocatoria.
Octava.–Tiempo máximo en situación de servicios especiales para
la formación.
8.1. A quienes acepten el desempeño de un puesto de trabajo en
formación se les declarará en situación de servicios especiales por este
motivo, por un periodo inicial no superior a un año, prorrogable por periodos
anuales hasta completar un periodo máximo de seis años. La declaración en situación de servicios especiales para la formación se efectuará
mediante Resolución del Gerente de la Universidad Pública de Navarra
y por periodo determinado.
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8.2. Completado dicho periodo máximo de seis años en formación,
el personal funcionario deberá reincorporarse automáticamente al servicio
activo en la plaza que venía desempeñando cuando se les declaró en
servicios especiales, no pudiendo volver a declarárseles nuevamente en
esta situación por el mismo motivo. En caso de provenir de un puesto
nombrado por libre designación o designación interina se dará por finalizada
esta situación.
8.3. Las personas que estén incluidas en varias listas de formación no
podrán superar, en su conjunto, la duración máxima de seis años prevista
para la situación de servicios especiales para la formación.
8.4. Si la situación de servicios especiales para la formación, incluida
la declaración inicial y todas sus prórrogas, es por un periodo inferior a seis
años, a la finalización del mismo, la persona aspirante volverá a ocupar
el lugar que le corresponda en la correspondiente lista.
Novena.–Tratamiento de datos de carácter personal.
La participación de interesados en los procesos convocados por la
Universidad Pública de Navarra en materia de gestión de personal comportará el tratamiento de sus datos. El Responsable del Tratamiento de
sus datos es la propia Universidad Pública de Navarra.
Este tratamiento se efectuará conforme a la normativa aplicable, esto
es, el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos. La
descripción del tratamiento resulta accesible en el Registro de Actividades
de Tratamiento, publicado en http://www.unavarra.es bajo la rúbrica de
“Recursos Humanos”.
Los interesados afectados por el tratamiento de datos son principalmente aspirantes en procesos selectivos y personal propio de la UPNA. Los
datos objeto de tratamiento son nombre, apellidos, DNI, datos académicos
y profesionales así como eventualmente datos bancarios y de seguridad
social o cualesquiera otros precisos para la siguiente finalidad.
La finalidad que justifica el tratamiento de datos es la tramitación
de procedimientos selectivos, de movilidad, situaciones administrativas,
certificaciones u otros relativos a la competencia de la UPNA en materia
de Recursos Humanos.
Dicha finalidad constituye una legitimación de interés público o poder
público, como establece el artículo 6.1.e) del Reglamento General de
Protección de Datos. Sus bases jurídicas son, entre otra normativa de
personal, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público y, en su caso, el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Los derechos de los interesados sobre acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, relativos a las correspondientes
actividades de tratamiento, podrán ejercerse ante delegado.protecciondatos@unavarra.es según los artículos 11 a 18 de la LOPD. En caso de
insatisfacción, podrán acudir a la Agencia Española de Protección de
Datos accesible desde el dominio https://www.aepd.es/.
Décima.–Recursos.
Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación
de las mismas que no emanen del Tribunal calificador podrá interponerse,
de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación o publicación
del acto recurrido.
b) Recurso contencioso‑administrativo ante la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación
o notificación del acto recurrido.
Contra los actos y resoluciones emanados del Tribunal calificador
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la publicación o notificación del
acto recurrido.
ANEXO I
Temario
Parte 1.–Normativa general básica.
Tema 1.–Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Título Preliminar: “Disposiciones generales”. Título I: “De los interesados en el procedimiento
administrativo”. Título II: “De la actividad de las Administraciones Públicas”.
Título IV, Capítulo I: “Garantías del procedimiento” (artículo 53).
Tema 2.–Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos:
Título Preliminar. Los contratistas. Tipología de contratos y régimen jurídico. Los pliegos reguladores de la contratación y procedimientos de
adjudicación.
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Tema 3.–La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Disposiciones Generales. Principios de protección de datos. Derechos de las personas.
Parte 2.–Conceptos generales de la Prevención de Riesgos Laborales.
Ámbito jurídico.
Tema 4.–Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y deberes. El derecho de los trabajadores a
la protección frente a los riesgos laborales. Protección de trabajadores
especialmente sensibles a riesgos. Obligaciones de los trabajadores.
Información, consulta y participación de los trabajadores.
Tema 5.–Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención: La integración de prevención
en la empresa. El plan de prevención de riesgos laborales. La evaluación
de riesgos y la planificación preventiva.
Tema 6.–Coordinación de actividades empresariales. Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de actividades empresariales. Los trabajadores autónomos: Derechos y obligaciones en materia
de prevención de riesgos laborales.
Tema 7.–Protección de la maternidad frente a los riesgos laborales.
Legislación vigente. Gestión de los riesgos laborales en situación de
maternidad. Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la
maternidad en el trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INSSBT).
Tema 8.–Utilización de equipos de protección individual (EPI): Concepto y prioridad de utilización de los equipos de protección individual en
el trabajo. Tipos de EPI. Normativa del mercado único europeo relativa al
diseño y comercialización de los EPI. Aplicación del Real Decreto 773/1997,
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Concepto de protección colectiva y criterios de elección.
Parte 3.–Seguridad en el trabajo.
Tema 9.–Normas, procedimientos y señalización de seguridad. El Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo: Objeto, definiciones,
criterios para el empleo y obligaciones del empresario.
Tema 10.–Riesgos en los lugares de trabajo. El Real Decreto 486/1997,
de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo: Objeto, definiciones y obligaciones del empresario.
Tema 11.–Utilización de equipos de trabajo. El Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo: Objeto, definiciones, obligaciones del empresario, comprobación
de los equipos. Adaptación de equipos. Anexo I: Disposiciones mínimas
aplicables a los equipos de trabajo. Anexo II: Disposiciones relativas a la
utilización de los equipos de trabajo.
Tema 12.–Riesgos debidos a la electricidad: Tipos de contactos eléctricos, el arco eléctrico. El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico: Objeto, ámbito de aplicación y
definiciones, obligaciones del empresario, instalaciones eléctricas, técnicas
y procedimientos de trabajo.
Tema 13.–Medidas de emergencia. Planes de emergencia. Planes
de autoprotección. Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia. Normativa relativa a las medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en que intervienen
sustancias peligrosas.
Parte 4.–Higiene.
Tema 14.–Reglamento (CE) número 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH). Mecanismos de información: Etiquetas. Fichas de
datos de seguridad. Reglamento (CE) número 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Características de peligrosidad de los productos químicos. Criterios de clasificación de sustancias
y mezclas químicas.
Tema 15.–Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo.
Tema 16.–Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo. Evaluación y control de la exposición.
Tema 17.–Riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Cancerígenos laborales. Real Decreto 665/1997,
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de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
Parte 5.–Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
Tema 18.–Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Importancia del problema. Factores de riesgo. Daños derivados de la exposición.
Gestión preventiva de estos riesgos.
Tema 19.–Riesgos psicosociales. Los aspectos relativos al diseño
de las tareas. Gestión de los riesgos psicosociales organizativos. Estrés
laboral.
Tema 20.–Protocolo para la prevención, detección y actuación en los
supuestos de Acoso Psicológico, Acoso Sexual y Acoso por Razón de
Sexo en la Universidad Pública de Navarra.
Nota: Todas las materias se exigirán conforme a la normativa vigente a la fecha
de la publicación de la presente convocatoria.
F2002379

RESOLUCIÓN de 11 de febrero 2020, de la Presidenta de la Cámara
de Comptos de Navarra, por la que se aprueba la convocatoria
para la provisión, mediante concurso de traslado, de dos plazas
vacantes de Administrativo/a al servicio de la Cámara de Comptos
de Navarra.
La presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra, en fecha 11 de
febrero de 2020 de 2020, ha adoptado la siguiente resolución:
Vistos los informes del Secretario General y del Administrador de la
Cámara de Comptos de Navarra relativos a la provisión de dos plazas
vacantes de administrativo/a previstas en la plantilla orgánica de la Cámara
de Comptos de Navarra para 2020, que cuenta con los informes favorables
de los Servicios Jurídicos y de Intervención, y de la que se ha informado
oportunamente a la junta de personal de la institución, esta Presidencia,
en uso de sus facultades y competencias,
HA RESUELTO:
Primero.–Aprobar la convocatoria para la provisión, mediante concurso
de traslado, de dos plazas vacantes de administrativo/a al servicio de
la Cámara de Comptos de Navarra, que se ajustará a las bases que a
continuación se adjuntan.
Segundo.–Disponer la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Parlamento de Navarra, en el Boletín Oficial de Navarra y en
la página web de la Cámara de Comptos de Navarra.
Pamplona, 11 de febrero de 2020.–La Presidenta, Asunción Olaechea
Estanga.
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN,
MEDIANTE CONCURSO DE TRASLADO, DE DOS PLAZAS
VACANTES DE ADMINISTRATIVO/A AL SERVICIO
DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA
La presente convocatoria se ajustará a las siguientes,
BASES
Base 1.ª

Normas generales.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante
concurso de traslado, de dos plazas vacantes de administrativo al servicio
de la Cámara de Comptos de Navarra, que desarrollará sus funciones en
la sede de la Institución en la calle Ansoleaga número 10 de Pamplona.
1.2. El concurso de traslado se llevará a cabo con sujeción a lo
dispuesto en el Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra de 21
de marzo de 1991 y en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo
en el Parlamento de Navarra, mediante concurso de traslado, aprobado
por Acuerdo de la Mesa del Parlamento, del 26 de febrero de 2007 (BOPN
número 21, de 7 marzo 2007, modificado en BOPN número 117, de 7 de
diciembre de 2010).
Supletoriamente, se aplicará lo dispuesto en el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra y en el Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo.
1.3. La persona que resulte nombrada en virtud de la presente convocatoria ejercerá las funciones y tendrá los derechos y deberes que se
establecen para el personal funcionario de la Cámara de Comptos de Navarra y, en concreto, para los pertenecientes al puesto de administrativo.
Sus funciones serán las establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Organización de la Institución (BOPN número 19, de 2 de
marzo de 2007), entre las que se incluyen: la asistencia administrativa
a los diversos servicios y órganos de la Cámara, la organización y
conservación de documentos y soportes informáticos; el archivo general
y biblioteca, la tramitación y seguimiento de los expedientes admi-

nistrativos de la Cámara, la realización de trabajos de trascripción e
impresión de informes y otros documentos, la gestión del Registro
General de la Cámara; registro y teneduría de libros, contabilidad; la
tramitación y seguimiento de cuantos asuntos se refieran a materia de
personal al servicio de la institución, tales como registro, expedientes
personales, pruebas selectivas, promoción, reconocimiento de servicios,
protección social, vacaciones, permisos, elaboración de las nóminas y de
las relaciones de retenciones fiscales y en favor de Mutualidades o de
la Seguridad Social; control y tramitación de venta de las publicaciones
de la Cámara; todas aquellas que, dentro de sus competencias, les
pudiese encomendar el Administrador.
Dichas tareas administrativas se llevan a cabo generalmente con
medios informáticos, requiriendo el conocimiento y uso de herramientas
ofimáticas y aplicaciones informáticas en grado avanzado de usuario.
1.4. Las plazas están encuadradas en el nivel C de la actual clasificación de puestos de trabajo y dotadas con las retribuciones correspondientes
al mismo, así como con los complementos que se especifican en la plantilla
orgánica vigente de la Cámara de Comptos de Navarra.
1.5. Las plazas objeto de la presente convocatoria podrán completarse posteriormente con las que estén vacantes el día en que el Tribunal
calificador dé traslado al órgano convocante de la relación de concursantes
por orden de puntuación obtenida.
Base 2.ª

Condiciones que han de reunir las personas candidatas.

2.1. Conforme a lo establecido en el artículo 26 del Estatuto del
Personal del Parlamento de Navarra, la provisión de dichas vacantes se
realizará mediante concurso de traslado, en el que podrán participar los
funcionarios y funcionarias del Parlamento de Navarra y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que estén en la situación de
servicio activo, servicios especiales o excedencia especial, siempre que
reúnan en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes
los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario o funcionaria encuadrado en el nivel C.
b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o de Titulaciones oficialmente declaradas
como equivalentes.
c) Haber sido nombrado/a para un puesto de trabajo de administrativo u oficial administrativo u otros similares entre cuyas funciones
principales se encuentren las descritas en la base 1.ª, apartado 3, de
esta convocatoria.
2.2. Los funcionarios y funcionarias en situación de excedencia
forzosa o voluntaria sin reserva de plaza podrán participar en el concurso,
siempre que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, obteniendo
de esa forma el reingreso en el servicio activo y la adjudicación definitiva
de una plaza.
2.3. Las anteriores condiciones deberán ser acreditadas en el plazo
y forma previstos en la Base 3.ª de la presente convocatoria y su cumplimiento se entenderá referido a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Asimismo, los/as aspirantes deberán reunir
los requisitos a que se refiere el apartado 1 de esta Base 2.ª durante todo
el tiempo que dure el procedimiento de provisión, entendiendo que éste
finaliza en el momento del nombramiento.
Base 3.ª

Solicitudes y plazo para su presentación.

3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso de traslado deberán
presentar la correspondiente solicitud, en forma de instancia, según modelo
oficial (anexo II a la presente convocatoria), en la que harán constar
nombre, apellidos, edad, número de documento nacional de identidad,
domicilio, teléfono y correo electrónico.
Las instancias estarán a disposición de los y las interesadas en el
registro general de la Cámara de Comptos de Navarra, así como en el
apartado Empleo público de la página web de la institución www.camaradecomptos.es.
3.2. A la solicitud deberán adjuntarse:
–Los documentos acreditativos de que se reúnen todos y cada uno
de los requisitos a los que se refiere la Base 2.ª de la presente convocatoria, a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación
de instancias.
–Relación ordenada de méritos alegados, clasificados de acuerdo
con el baremo a que se hace referencia en el anexo I y documentación
acreditativa de los mismos debidamente autenticada.
3.3. Las solicitudes para poder participar en la convocatoria se
dirigirán a la presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra y deberán
presentarse en Registro General de la institución, calle Ansoleaga, 10,
en días y horas hábiles (entre las 9 y 14 horas de lunes a viernes), en el
plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra,
o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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El plazo señalado para la presentación de solicitudes será improrrogable.
3.4. Las personas aspirantes con discapacidad reconocida podrán
solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios para la realización
de las pruebas en que estas sean necesarias, en cuyo caso deberán
manifestarlo en la instancia, expresar en hoja aparte la minusvalía que
padecen y las adaptaciones solicitadas, y adjuntar la acreditación de la
condición legal de discapacitado, expedida por órgano competente.
Base 4.ª Admisión de candidaturas.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la presidenta de
la Cámara de Comptos de Navarra aprobará la lista provisional de personas
admitidas y excluidas, que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento
de Navarra y en la página web www.camaradecomptos.es. En esta lista
constarán el nombre y los apellidos de los candidatos admitidos.
4.2. Las personas interesadas podrán interponer, en el plazo de
cinco días naturales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento, las reclamaciones que consideren oportunas contra
la lista provisional y subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran
incurrido.
4.3. Si no existiesen aspirantes excluidos/as, se aprobará directamente la lista definitiva de personas admitidas y se ordenará su publicación
en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra.
4.4. Si no se hubiera presentado ninguna solicitud dentro del plazo
establecido, la presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra dictará
resolución declarando desierto el concurso. Dicha resolución se publicará
en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra y en el Boletín Oficial de
Navarra.
4.5. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas
éstas, la presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra aprobará la
lista definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento y en la página web www.camaradecomptos.
es. Si ninguna candidatura fuese admitida, el concurso será declarado
desierto.
Base 5.ª
ficador.

Composición, constitución y actuación del Tribunal cali‑

5.1. El Tribunal que ha de juzgar el concurso de méritos estará
compuesto por las siguientes personas:
Presidente:
–José Luis Ezquerro Royo, Secretario general de la Cámara de
Comptos de Navarra.
  Suplente: Fermín Erbiti Zabalza, Técnico superior en sistemas de
información de la Cámara de Comptos de Navarra.
Vocales:
–José Antonio Garbayo Sánchez, Técnico superior en sistemas informáticos de la Cámara de Comptos de Navarra.
  Suplente: Javier Martínez de Estíbariz Ochagavía, Técnico de grado
medio en sistemas informáticos.
–Julia Elizalde Elizalde, Administrativa de la Cámara de Comptos de
Navarra, que actuará como secretaria del tribunal.
  Suplente: Teresa Elizalde Del Rincón, Administrativa de la Cámara
de Comptos de Navarra.
5.2. El Tribunal calificador deberá constituirse dentro de los cinco
días siguientes a la publicación de la lista definitiva de personas admitidas
y excluidas.
Para la válida constitución y actuación del Tribunal será necesaria
la presencia del presidente y de la secretaria o, en su caso, de quienes
les sustituyan.
Las resoluciones del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos,
pudiendo el presidente hacer uso del voto de calidad.
5.3. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación y aplicación de las bases de la presente convocatoria, así
como con lo que debe hacerse en los casos no previstos, serán resueltas
por el Tribunal.
5.4. Las personas que forman el Tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran
los motivos de abstención previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, las personas aspirantes
podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las aludidas
circunstancias.
Base 6.ª

Calificación de méritos.

6.1. Los méritos alegados y justificados se calificarán y puntuarán
por el Tribunal de acuerdo con el baremo que figura en el Anexo número
I de la presente convocatoria, con un máximo de 45 puntos.
6.2. Todos los méritos deberán ser alegados y probados documentalmente en el momento de presentar cada aspirante su instancia solicitando
tomar parte en el presente concurso de traslado.
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El Tribunal podrá solicitar aclaraciones y datos complementarios sobre
los méritos alegados.
6.3. En ningún caso el Tribunal podrá dar por supuesta la concurrencia
de un mérito que no hubiese sido alegado y que no hubiese sido acreditado
documentalmente, ni podrá otorgar, por cada uno de los apartados del
mismo, puntuación superior a la máxima señalada.
6.4. Terminada la calificación de los méritos, el Tribunal hará públicas
en la página web de la Cámara de Comptos de Navarra las puntuaciones
obtenidas por las personas participantes y abrirá un plazo de cinco días
para que puedan alegar lo que a su derecho convenga en relación con la
valoración de los méritos.
6.5. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas
por el Tribunal, se publicará de nuevo en la página Web de la Cámara la
relación de aspirantes con las puntuaciones definitivas obtenidas en esta
fase de calificación de méritos. En dicho anuncio se hará público el lugar,
día y hora para la celebración de la prueba práctica.
Base 7.ª Prueba práctica sobre el contenido y funciones del puesto
de trabajo y sobre el conocimiento de la Cámara de Comptos de
Navarra.
7.1. Consistirá en la realización por escrito de dos ejercicios, con
una duración máxima de cinco horas, que se valorarán hasta un máximo
de 20 puntos.
El primero de ellos se valorará hasta 4 puntos, y consistirá en la
contestación a cuatro preguntas, sobre la Cámara de Comptos de
Navarra y el trabajo que realiza. En concreto, las preguntas versarán
sobre aspectos relacionados con la Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la Ley foral 19/1984,
de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra,
el Estatuto de Personal del Parlamento de Navarra, el Reglamento de
Organización de la Cámara de Comptos de Navarra, el Reglamento
Económico‑Financiero de la Cámara de Comptos de Navarra, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
El segundo de los ejercicios se valorará hasta 16 puntos y consistirá
en la realización de una prueba práctica sobre el contenido y funciones
del puesto de trabajo descritas en la base 1.ª, apartado 3, de esta convocatoria, que versará sobre conocimientos de informática habitual en el
desarrollo de su trabajo como administrativo en la Cámara de Comptos,
tales como: herramientas ofimáticas (Word, Access, Excel y PowerPoint)
y sistema operativo Windows, así como de Internet (Explorer), correo
electrónico (Outlook) edición de documentos en formato PDF, y cuestiones
de contabilidad y nóminas.
Los dos ejercicios se corregirán mediante el sistema de plicas.
La fecha de apertura pública de las plicas se comunicará a las personas
aspirantes durante la realización de la prueba.
La prueba tendrá carácter eliminatorio, siendo necesario alcanzar un
mínimo de 10 puntos, entre los dos ejercicios, para superarla. La puntuación
obtenida se publicará en el tablón de anuncios y en la página web de la
Cámara de Comptos de Navarra.
7.2. Durante el desarrollo de la prueba se establecerá para las personas con minusvalías que lo soliciten, de acuerdo con lo manifestado
en la instancia, las adaptaciones posibles de tiempos y medios para su
realización.
Base 8.ª
plaza.

Relación ordenada de aspirantes y adjudicación de la

8.1. El Tribunal realizará la puntuación de todas las personas concursantes, remitiendo la lista de aspirantes, ordenados conforme a la
puntuación obtenida, a la presidenta de la Cámara de Comptos, quién
adoptará, en su caso, la resolución oportuna en relación con la ampliación
de las plazas inicialmente convocadas. Asimismo, la presidenta ordenará
la publicación de la lista en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra.
8.2. Los empates que se produzcan en la puntuación se dirimirán
en favor de quienes cuenten con mayor antigüedad en la prestación de
servicios a las Administraciones Públicas. Si persistiese el empate, éste
se dirimirá en favor del concursante de mayor edad.
8.3. La presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra adjudicará
las plazas vacantes a quienes hubiesen obtenido mayor puntuación y
ordenará la publicación de los nombramientos en el Boletín Oficial del
Parlamento de Navarra y en el Boletín Oficial de Navarra.
Base 9.ª

Ocupación del puesto de trabajo.

9.1. El/la concursante que resulte nombrado deberá tomar posesión
del puesto de trabajo dentro de los diez días naturales siguientes a la
notificación del acuerdo de nombramiento.
9.2. El/la concursante que no tome posesión en el plazo señalado,
salvo caso de fuerza mayor suficientemente justificada, se entenderá
que renuncia a los derechos derivados de las actuaciones del concurso,
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cubriéndose, en tal caso, la plaza por la persona aspirante que ocupe el
siguiente lugar en la lista a que se refiere la base anterior.
Base 10.ª Documentación aportada.
10.1. Las personas aspirantes podrán retirar la documentación aportada siempre que no se haya interpuesto reclamación o recurso, previa
petición expresa en tal sentido. La solicitud de retirada podrá presentarse
durante un plazo de tres meses, una vez transcurridos previamente otros
tres desde la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra
de la Resolución de adjudicación.
10.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haber
solicitado la retirada de la documentación, se entenderá que renuncia a
su recuperación, decayendo en su derecho a ello y procediéndose a su
destrucción.
10.3. Cuando exista reclamación o recurso, la documentación
aportada será retenida para su comprobación y estudio. Su retirada se
producirá en el momento en que la tramitación de la reclamación o recurso
lo permita.
Base 11.ª

Recursos.

Contra la presente convocatoria, sus bases, el acuerdo de nombramiento y demás acuerdos que adopte la presidenta de la Cámara
de Comptos de Navarra en relación con la presente convocatoria cabe
interponer, uno de los siguientes recursos:
a) Recurso potestativo de reposición ante la presidenta de la Cámara
de Comptos de Navarra en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la notificación o publicación del acto o acuerdo.
b) Recurso contencioso‑administrativo ante la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación
o notificación del acuerdo.
Contra los demás actos de aplicación de la presente convocatoria
que adopte el Tribunal calificador, podrá interponerse recurso de alzada
ante la presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la publicación o notificación del acto
o acuerdo.
ANEXO I
Baremo para la valoración de méritos
a) Servicios prestados a las Administraciones Públicas. Hasta 25
puntos.
La valoración de los servicios prestados a las Administraciones Públicas se realizará atendiendo a la antigüedad reconocida a la fecha de
publicación de la correspondiente convocatoria, a razón de 1 punto por
año.
Notas:
1.ª Si el número de años no fuese entero, se asignará la puntuación que
proporcionalmente corresponda al periodo en que se hayan prestado servicios.
2.ª La puntuación máxima de este apartado a) no podrá ser superior a 25
puntos.
3.ª En los casos de servicios prestados a tiempo parcial se descontará la
parte correspondiente.
4.ª No se valorarán los servicios prestados con posterioridad a la fecha de
publicación de la convocatoria.
5.ª Los periodos en los que el funcionario o funcionaria haya estado en situación
de servicios especiales o excedencia especial, así como desempeñando una jefatura
o dirección de unidad orgánica, se computarán como servicios prestados en el puesto
de trabajo que tuviera en el momento de acceso a dichas situaciones.

b)

Formación, docencia e investigación. Hasta 15 puntos.

1) Participación en acciones formativas organizadas por organismos o
centros públicos y Universidades: 0,10 puntos por cada crédito académico
o su equivalente (10 horas lectivas), hasta un máximo de 7 puntos.
Notas:
1.ª Se prorratearán las fracciones de horas lectivas que resulten de los cursos
a valorar.
2.ª Los certificados en que no consta duración de horas lectivas se valorarán
como de 1 crédito.
3.ª Los certificados en que la duración que conste sea de un año académico
se valorarán como de 12 créditos.
4.ª Se valorará con la misma puntuación la participación en acciones formativas
que, aun no cumpliendo los requisitos en cuanto al organismo organizador, hayan sido
realizados por mandato de la Administración o validadas por la misma, incluyéndose
expresamente entre estas últimas las organizadas por los sindicatos dentro de los
acuerdos de formación continua en las administraciones públicas.
5.ª No se valorarán dentro de este apartado los estudios conducentes a la
obtención de un título académico, tanto universitario como no universitario.
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2) Presentación de ponencias o comunicaciones en congresos o
jornadas, realización de trabajos científicos o de investigación becados o
premiados y publicación de trabajos en revistas especializadas, así como
traducciones publicadas: Hasta un máximo de 4 puntos, a valorar por el
Tribunal calificador, teniendo en cuenta el carácter individual o colectivo
del trabajo o actividad, así como el ámbito local, regional, nacional o
internacional del congreso o de la publicación.
3) Organización y/o participación docente en acciones formativas en
el ámbito del sector público: hasta un máximo de 4 puntos, a valorar por
el Tribunal calificador en función de la duración de las mismas.
Notas a todo el apartado b):
1.ª Únicamente se valorarán dentro de este apartado aquellos méritos
que guarden relación con las funciones del puesto de trabajo objeto de la convocatoria.
2.ª La puntuación máxima de este apartado b) no podrá ser superior a 15
puntos.

c) Otros méritos a valorar por el Tribunal. Hasta un máximo de 5
puntos.
1.–Titulaciones superiores diferentes a la exigida en la convocatoria:
hasta 1 punto.
2.–Titulaciones de grado medio diferentes a la exigida en la convocatoria: hasta 0,50 puntos.
3.–Grado de doctor sobre la titulación exigida en la convocatoria:
hasta 1 punto.
4.–Conocimiento de euskera y de idiomas comunitarios:
Se valorará en este sub apartado el conocimiento de euskera y de
idiomas comunitarios a razón de 0,50 puntos la posesión del nivel A1
del marco común europeo de referencia para las lenguas; 1,00 punto la
posesión del nivel A2; 1,50 puntos la del nivel B1; 2,00 puntos la del nivel
B2 y 2,50 puntos la del nivel C1 o equivalentes.
A estos efectos, se tendrán en cuenta las convalidaciones entre los
diferentes títulos y certificaciones establecidas en la Resolución 210/2010,
de 13 de septiembre, del Director Gerente del Instituto Navarro de Administraciones Públicas de Navarra, publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número 117, de 27 de septiembre de 2010.
Notas al apartado c):
1.ª El conocimiento de idiomas deberá acreditarse con certificado oficial de
la Escuela Oficial de Idiomas o expedido por entidad oficialmente acreditada, en el
que conste la titulación o nivel alcanzado.
2.ª En el caso de cursos completos de idiomas superados o de estudios
universitarios que no permitan la obtención de ninguna titulación oficial, el Tribunal
podrá acordar otorgar una puntuación a los mismos, proporcional a la prevista para
la titulación correspondiente.

ANEXO II
Modelo de instancia (PDF).

F2002152

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
RESOLUCIÓN 196/2019, de 10 de diciembre, del Director General de
Educación, por la que se autoriza el abono del segundo pago
correspondiente al segundo semestre del año según lo previsto
en la convocatoria de subvenciones a las Escuelas Municipales
de Música aprobada por Resolución 181/2019, de 8 de abril, modificada por la Resolución 395/2019, de 1 de julio, para el año 2019
y resuelta por Resolución 474/2019, de 5 de agosto. Identificación
BDNS: 449219.
El 15 de noviembre de 2019 finalizó el plazo de presentación, por parte
de los beneficiarios de la subvención, del presupuesto parcial ejecutado o
realizado de ingresos y gastos de las Escuelas de Música a 1 de noviembre
de 2019, aprobado por el órgano competente de la entidad titular de la
Escuela de Música.
La Resolución 474/2019, de 5 de agosto, que resuelve la Convocatoria
de subvenciones a las Escuelas Municipales de Música para el 2019, fue
publicada el 27 de agosto de 2019. Dentro del plazo establecido en la
base 12 del Anexo I de la Resolución 181/2019, de 8 de abril, modificada
por la Resolución 395/2019, de 1 de julio, se recibieron las informaciones
o declaraciones requeridas, según el caso y el tipo de titular de cada
Escuela de Música.
El Director del Servicio de Plurilingüismo y Enseñanzas Artísticas de la
Dirección General de Educación presenta informe el 27 de noviembre de
2019 en relación con las subvenciones que procede abonar para sufragar,
en parte, los gastos generales de funcionamiento de las Escuelas de
Música correspondientes al 2019.
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En virtud de las facultades conferidas en el Decreto Foral 267/2019,
de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación,
RESUELVO:
1.º Ordenar el abono del segundo pago de la subvención según las
cantidades que corresponden a cada entidad titular, conforme al Anexo
de la presente Resolución, por un importe total de 1.499.999,86 euros con
cargo a la partida presupuestaria 420001‑42440‑4609‑322502, expediente
contable 40005302, denominada “Subvención a Escuelas de Música” de
los Presupuestos de 2019, según lo previsto en las normas establecidas
en la Convocatoria aprobada por Resolución 181/2019, de 8 de abril,
modificada por la Resolución 395/2019, de 1 de julio, para el año 2019 y
resuelta por Resolución 474/2019, de 5 de agosto.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y su Anexo en
el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Trasladar la presente Resolución y su Anexo al Interventor‑Delegado del Departamento de Economía y Hacienda en Educación, a los
Servicios de Inspección Educativa, de Estudios Económicos y Nóminas, y
de Plurilingüismo y Enseñanzas Artísticas, a las Secciones de Financiación
de Centros Escolares y Ayudas al Estudio, de Enseñanzas Artísticas,
al Negociado de Gestión Económica y a los interesados, a los efectos
oportunos.
4.º Contra la presente Resolución Administrativa, las Administraciones
Públicas interesadas podrán interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, 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 junio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
Pamplona, 10 de diciembre de 2019.–El Director General de Educación, Gil Sevillano González.
ANEXO
Subvenciones a las Escuelas Municipales de Música
correspondientes a 2019
Resolución 181/2019 de 8 de abril del Director General de Educación.
Resolución 395/2019 de 1 de julio del Director General de Educación.
Resolución 474/2019 de 5 de agosto del Director General de Educación.
N.I.F.

ENTIDAD TITULAR

2.º PAGO
(euros)

P3100600J

Ayuntamiento de Ablitas

11.580,17

G31213598

Patronato Municipal de Música de Altsasu

18.350,49

P3132500D

Ayuntamiento de Ansoain

28.004,82

P3101900C

Patronato de Escuela de Música de Aoiz

11.005,71

G31282619

Patronato Municipal de Música de Artajona

P3104200E

Ayuntamiento de Azagra

P3138600F

Ayuntamiento de Barañáin

G31255037

Patronato Municipal de Música “Isidoro Fagoaga”
de Bera

25.904,90

P3190300H

Ayuntamiento de Berriozar

29.232,06

P3105702I

Patronato Municipal de Música de Buñuel

G31115744

Patronato Municipal de Música de Burlada y
Villava

G31279342

Patronato Municipal de Música de Carcastillo

4.135,15

V31794910

Organismo Autónomo Escuela de Música de
Castejón

15.878,14

P3107100D

Ayuntamiento de Cintruénigo

20.715,35

P3107600C

Ayuntamiento de Corella

17.138,99

G31500358

Patronato Municipal de Música de Doneztebe

P3108500D

Ayuntamiento del Valle de Egüés

48.649,52

P3105000H

Ayuntamiento de Baztán

16.487,20

P3109600A

Ayuntamiento de Estella

28.614,85

G31255128

Patronato Municipal de Música de Etxarri Aranatz

13.146,82

P3174900E

Junta General del Valle de Salazar

7.223,16

P3110500J

Ayuntamiento de Fontellas

7.671,94

P3111300D

Ayuntamiento de Garinoain

G31226624

Patronato de la Escuela de Música “Orreaga” de
Garralda

75.462,66

G31208101

Patronato Municipal de Música de Huarte

32.680,84

P3190400F

Ayuntamiento de Irurtzun

14.392,91

P3113700C

Ayuntamiento de Lakuntza

13.360,52

P3155300A

Ayuntamiento de Lekunberri

45.640,39

P3115100D

Ayuntamiento de Lerín

7.757,42
17.267,21
110.090,73

4.209,95
89.561,03

6.346,98

9.692,08

3.013,21

N.I.F.

2.º PAGO
(euros)

ENTIDAD TITULAR

P3115200B

Ayuntamiento de Lesaka

10.353,92

P3115600C

Ayuntamiento de Lodosa

10.129,53

G31255177

Patronato Municipal de Música de Lumbier

7.757,42

P3157869C

Patronato Municipal de Música de Marcilla

35.944,87

P3116900F

Ayuntamiento de Milagro

29.040,00

P3117600A

Ayuntamiento de Murchante

16.861,18

P3102300E

Ayuntamiento de Mutilva

47.981,98

P3108801F

Patronato Municipal de Música de Noain

45.413,47

P3118901B

Patronato Municipal de Música de Olazti

P3119100J

Ayuntamiento de Olite

P3190800G

Ayuntamiento de Orkoien

P3120100G

Ayuntamiento de Pamplona

G31279086

Patronato Municipal de Música de Peralta

31.005,80

P3120601D

Patronato Municipal para el Fomento de la Música
de Puente La Reina

18.876,39

G31667918

Patronato Municipal de Música de Ribaforada

21.394,24

G31368020

Patronato Municipal de Música de Roncal

P3121501E

Organismo Autónomo Escuela de Música de San
Adrián

23.468,68

G31272172

Patronato Municipal de Música de Sangüesa

49.629,05

P3122700B

Ayuntamiento de Tafalla

56.809,47

P3123200B

Ayuntamiento de Tudela

52.506,86

G31462682

Patronato Municipal de Música de Villafranca

G31471873

Patronato Municipal de Música de Zizur Mayor

41.566,81

TOTAL

1.499.999,86

2.361,42
27.045,68
39.632,80
185.920,92

3.184,17

9.900,00

F2002123

RESOLUCIÓN 127/2020, de 6 de febrero de 2020, de la Directora
Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la
que se autoriza el gasto para 2020 para subvenciones dirigidas a
favorecer la inserción laboral en el mercado ordinario de trabajo
de las personas con discapacidad con especiales dificultades
mediante el acompañamiento en el empleo. Identificación BNDS:
493702.
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos del Servicio Navarro
de Empleo‑Nafar Lansare, aprobados por Decreto Foral 302/2019, de 6
de noviembre, constituye la finalidad del mismo la planificación, ejecución y control de las políticas de empleo, consensuadas con los agentes
sociales, mediante la gestión coordinada de los servicios y programas
que se establezcan en relación con la promoción del empleo, la igualdad
de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo, la colocación, la
intermediación, orientación y formación para el empleo y el análisis de las
políticas y situación del empleo en Navarra, para lo que, entre otras funciones, financia, concede y gestiona diversas subvenciones relacionadas
con la creación de empleo y la inserción laboral cuyas bases reguladoras
han sido aprobadas con anterioridad al año 2020.
El artículo 30.1 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece que las convocatorias de subvenciones deberán
llevar aparejada la autorización de gasto en los términos establecidos en
la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
Procede, por ello, autorizar el gasto de la subvención para la contratación
de personal técnico de las empresas de inserción sociolaboral de Navarra
para 2020.
Por Resolución 972/2019, de 23 de septiembre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, se aprobaron las bases
de la mencionada convocatoria.
De conformidad con lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el Decreto Foral 302/2019, de 6 de noviembre, por el que se
aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo/Nafar Lansare,
RESUELVO:
1.º Autorizar un gasto de 65.000,00 euros con cargo a la partida
950001 96100 4709 241105 “Ayudas a la contratación de personas
discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial del Presupuesto de Gastos del 2019 prorrogado para el 2020 para la concesión de
subvenciones para favorecer la inserción laboral en el mercado ordinario
de trabajo de trabajo de las personas con discapacidad con especiales
dificultades mediante el acompañamiento en el empleo, cuyas bases
reguladoras fueron aprobadas por la Resolución 972/2019, de 23 de
septiembre, número BDNS 493702.
De igual modo, podrá autorizarse una cuantía adicional máxima por
importe de 13.000,00 euros, cuya efectividad queda condicionada a su
autorización como consecuencia de la concurrencia de alguna de las
circunstancias legalmente previstas. La autorización, en su caso, de este
crédito adicional se realizará por el órgano competente y se publicará
en los mismos términos que la convocatoria, no implicando la apertura
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de un nuevo plazo para presentar subvenciones, ni el inicio de un nuevo
cómputo del plazo máximo para resolver y notificar.
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Contra esta Resolución, que no agota la vida administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en el artículo 57 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–La Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.
F2002005

RESOLUCIÓN 128/2020, de 06 de febrero de 2020, de la Directora
Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que
se autoriza el gasto para 2020 para subvenciones para empleo
con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario
de trabajo. Identificación BNDS: 493736.
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos del Servicio Navarro
de Empleo‑Nafar Lansare, aprobados por Decreto Foral 302/2019, de 6
de noviembre, constituye la finalidad del mismo la planificación, ejecución y control de las políticas de empleo, consensuadas con los agentes
sociales, mediante la gestión coordinada de los servicios y programas
que se establezcan en relación con la promoción del empleo, la igualdad
de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo, la colocación, la
intermediación, orientación y formación para el empleo y el análisis de las
políticas y situación del empleo en Navarra, para lo que, entre otras funciones, financia, concede y gestiona diversas subvenciones relacionadas
con la creación de empleo y la inserción laboral cuyas bases reguladoras
han sido aprobadas con anterioridad al año 2020.
El artículo 30.1 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece que las convocatorias de subvenciones deberán
llevar aparejada la autorización de gasto en los términos establecidos en
la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
Procede, por ello, autorizar el gasto de la subvención para la contratación
de personal técnico de las empresas de inserción sociolaboral de Navarra
para 2020.
Por Resolución 1558/2008, de 13 de mayo, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Empleo, se aprobaron las bases de la mencionada
convocatoria.
De conformidad con lo expuesto, visto el informe propuesta, y en
ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto Foral 302/2019,
de 6 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio
Navarro de Empleo/Nafar Lansare,
RESUELVO:
1.º Autorizar con cargo al Presupuesto de Gastos 2019 prorrogado
para el 2020 las subvenciones para empleo con apoyo de personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, reguladas por Resolución
1558/2008, de 13 de mayo, del Director Gerente del Servicio Navarro de
Empleo, número 493736 de la Base de datos Nacional de Subvenciones,
por un importe de 5.000,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria
2020 950001 96100 4709 241105 “Ayudas a la contratación de personas
discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial”.
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Contra esta Resolución, que no agota la vida administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en el artículo 57 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–La Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.
F2002006

RESOLUCIÓN 35E/2020, de 6 de febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se autoriza
el gasto de la convocatoria de la subvención “Subvenciones al
fomento del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y
sociedades laborales de Navarra mediante la incorporación de
socios en las mismas.” Identificación BDNS: 493716.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 del Decreto
Foral 302/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos
del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.
RESUELVO:
1.º Autorizar con cargo al Presupuesto de Gastos de 2019 prorrogado
en el 2020 el gasto para subvenciones al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante

la incorporación de socios en las mismas, reguladas por 507E/2019, de
3 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar
Lansare, número 493716 de la Base de datos Nacional de Subvenciones,
650.000 euros con cargo a la Partida 950001 96100 4709 241200 “Ayudas
a empresas de economía social para la incorporación de socios” del
presupuesto de gastos de 2019 prorrogado en el 2020.
2.º Atender con cargo al presupuesto de 2019 prorrogado en el
2020 las solicitudes que quedaron pendientes de resolver del ejercicio
anterior.
3.º Podrá autorizarse una cuantía adicional máxima por un importe
de 65.000 euros, cuya efectividad queda condicionada a su autorización
como consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias
legamente previstas. La autorización, en su caso, de este crédito adicional se realizara por el órgano competente y se publicará en los mismos
términos que la convocatoria, no implicando la apertura de un nuevo plazo
para presentar subvenciones, ni el inicio de un muevo cómputo del plazo
máximo para resolver y notificar.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–La directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.
F2001998

RESOLUCIÓN 36E/2020, de 6 de febrero, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se
autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención “subvenciones al fomento del empleo y mejora de la competitividad en
las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de
Navarra mediante la realización de inversiones en las mismas”.
Identificación BDNS: 493724.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 del Decreto
Foral 302/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos
del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.
RESUELVO:
1.º Autorizar con cargo al Presupuesto de Gastos de 2019 prorrogados al 2020 el gasto para subvenciones al fomento del empleo y
mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y
sociedades laborales de Navarra mediante la realización de inversiones
en las mismas, reguladas por 195E/2019, de 21 de marzo, de la Directora
Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, número 493724
de la Base de datos Nacional de Subvenciones, 697.000 euros con cargo a
la Partida 950001 96100 7709 241200 “Ayudas a la inversión de empresas
de economía social” del presupuesto de gastos de 2019 prorrogados al
2020”.
2.º Atender con cargo al presupuesto de 2019 prorrogados al 2020
las solicitudes que quedaron pendientes de resolver en el año 2019.
3.º Podrá autorizarse una cuantía adicional máxima por un importe
de 140.000 euros, cuya efectividad queda condicionada a su autorización
como consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias
legamente previstas. La autorización, en su caso, de este crédito adicional se realizara por el órgano competente y se publicará en los mismos
términos que la convocatoria, no implicando la apertura de un nuevo plazo
para presentar subvenciones, ni el inicio de un muevo cómputo del plazo
máximo para resolver y notificar.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–La Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.
F2001999

RESOLUCIÓN 44E/2020, de 7 de febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se autoriza
el gasto de la convocatoria de la subvención “Subvenciones a la
contratación de desempleado de larga duración mayores de 45
años.” Identificación BDNS: 494411.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 del Decreto
Foral 302/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos
del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.
RESUELVO:
1.º Autorizar con cargo al Presupuesto de Gastos del 2019 prorrogados al 2020 el gasto para subvenciones al fomento de la contratación de
personas mayores de 45 años desempleadas de larga duración, reguladas
por la Resolución 1677/2018, de 26 de junio, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, número 494411 de la Base de
datos Nacional de Subvenciones, 580.000 euros, con cargo a la Partida
950001 96100 4709 241206 “Incentivos a la contratación de parados de
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larga duración. Conferencia Sectorial” del presupuesto de gastos de 2019
prorrogados al 2020.
2.º Atender con cargo al presupuesto de 2019 prorrogado al 2020 las
solicitudes que quedaron pendientes de resolver en el ejercicio anterior.
3.º. Podrá autorizarse una cuantía adicional máxima por un importe
de 116.000 euros, cuya efectividad queda condicionada a su autorización
como consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias
legalmente previstas. La autorización, en su caso, de este crédito adicional se realizará por el órgano competente y se publicará en los mismos
términos que la Convocatoria, no implicando la apertura de un nuevo
plazo para presentar solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo del plazo
máximo para resolver y notificar.
1.–Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
2.–Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.
Pamplona, 7 de febrero de 2020.–La Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.
F2002002

RESOLUCIÓN 47E/2020, de 7 de febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se autoriza
el gasto de la convocatoria de la subvención “Subvenciones a
la contratación de jóvenes en prácticas menores de 30 años”.
Identificación BDNS: 494408.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 del Decreto
Foral 302/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos
del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.
RESUELVO:
1.º Autorizar con cargo al Presupuesto de Gastos del 2019 prorrogados al 2020 el gasto para subvenciones al fomento de la contratación
en prácticas de personas jóvenes desempleadas menores de 30 años,
reguladas por la Resolución 1496/2017, de 23 de mayo, de la Directora
Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, número 494408 de
la Base de datos Nacional de Subvenciones, 1.080.000 euros, con cargo
a la Partida 950001 96100 4709 241205 “Incentivos a la contratación de
jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial” del presupuesto de gastos
de 2019 prorrogados al 2020.
2.º Atender con cargo al presupuesto de 2019 prorrogado al 2020 las
solicitudes que quedaron pendientes de resolver en el ejercicio anterior.
3.º Podrá autorizarse una cuantía adicional máxima por un importe
de 216.000 euros, cuya efectividad queda condicionada a su autorización
como consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias
legalmente previstas. La autorización, en su caso, de este crédito adicional se realizará por el órgano competente y se publicará en los mismos
términos que la Convocatoria, no implicando la apertura de un nuevo
plazo para presentar solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo del plazo
máximo para resolver y notificar.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.
Pamplona, 7 de febrero de 2020.–La Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.
F2002336

RESOLUCIÓN 48E/2020, de 7 de febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se autoriza
el gasto de la convocatoria de la subvención “Subvenciones a
la contratación de menores de 30 años en áreas económicas
prioritarias S3.” Identificación BDNS: 494426.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 del Decreto
Foral 302/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos
del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.
RESUELVO:
1.º. Autorizar con cargo al Presupuesto de Gastos del 2019 prorrogados al 2020 el gasto para subvenciones al fomento de la contratación
de personas jóvenes desempleadas menores de 30 años, en empresas
de las áreas económicas prioritarias determinadas por la estrategia de
especialización inteligente, reguladas por la Resolución 2188/2017, de 4
de julio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar
Lansare, número 494426 de la Base de datos Nacional de Subvenciones,
800.000 euros, con cargo a la Partida 950001 96100 4709 241205 “Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial”
del presupuesto de gastos de 2019 prorrogados al 2020.
2.º. Atender con cargo al presupuesto de 2019 prorrogado al 2020 las
solicitudes que quedaron pendientes de resolver en el ejercicio anterior.
3.º. Podrá autorizarse una cuantía adicional máxima por un importe
de 160.000 euros, cuya efectividad queda condicionada a su autorización
como consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias

legalmente previstas. La autorización, en su caso, de este crédito adicional se realizará por el órgano competente y se publicará en los mismos
términos que la Convocatoria, no implicando la apertura de un nuevo
plazo para presentar solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo del plazo
máximo para resolver y notificar.
4.º. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
5.º. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.
Pamplona, 7 de febrero de 2020.–La Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.
F2002003

1.7. OTROS
RESOLUCIÓN 1/2020, de 14 de febrero, del Director del Servicio de
Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Foral
de Navarra, por la que se aprueban los valores de los bienes
inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con
posterioridad al día 30 de noviembre de 2019 y correspondientes
al mismo año, que obren en el referido registro administrativo a
27 de febrero de 2020.
El artículo 42 de los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda
Foral de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 300/2019, de 6
de noviembre, atribuye al Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales, entre otras funciones, la realización de las actuaciones de
caracterización y valoración de los bienes inmuebles.
Por otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 21.8 de la Ley
Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y
de los Catastros de Navarra, se entenderá por valor catastral de los bienes
inmuebles el valor con el que figuren inscritos los mismos en el Catastro
municipal, el cual será actualizado anualmente con efectos desde el día
1 de enero, tomando los valores inscritos en el Registro de la Riqueza
Territorial a fecha 30 de noviembre del año anterior.
El citado precepto legal en su párrafo segundo precisa que, las asignaciones de valor a los bienes inmuebles o las modificaciones de dicho
valor correspondientes al mismo año, tanto si derivan de procedimientos
de valoración colectiva como individualizados, y una vez hayan sido incorporados los valores al Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad al
día 30 de noviembre, aprobados en conjunto como valores registrales por el
Director del Servicio de la Hacienda Foral de Navarra que tenga atribuidas
las funciones de valoración de los bienes inmuebles, y publicado el acuerdo
de aprobación mediante anuncio indicativo en el Boletín Oficial de Navarra,
serán comunicadas por la Hacienda Foral de Navarra al Ayuntamiento
respectivo con anterioridad al día 28 de febrero del año siguiente.
Recibida dicha comunicación, los Ayuntamientos podrán incorporar
al Catastro municipal la totalidad de los valores comunicados hasta la
fecha por la Hacienda Foral, previa notificación individual de los mismos,
los cuales serán recurribles en alzada ante la Consejera de Economía y
Hacienda del Gobierno de Navarra.
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el mencionado precepto
legal,
RESUELVO:
Primero.–Aprobar como valores registrales, a los efectos establecidos
en el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del
Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, los valores
asignados a determinados bienes inmuebles e incorporados en el Registro
de la Riqueza Territorial con posterioridad a treinta de noviembre de dos
mil diecinueve, correspondientes a dicho año, que obren en el referido
registro administrativo a 27 de febrero de 2020.
Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de Navarra y la remisión de los valores aprobados a los respectivos
Ayuntamientos de Navarra, a los efectos de su posible incorporación en
el correspondiente Catastro municipal en los términos establecidos en el
artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro
de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra.
Tercero.–Significar que frente a los valores aprobados por esta Resolución, una vez incorporados en su totalidad por los respectivos Ayuntamientos al Catastro municipal previa notificación individual de los mismos,
conforme a lo previsto en el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21
de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de
Navarra, podrán los titulares de los derechos establecidos en el artículo
5.1 del citado texto legal interponer recurso de alzada ante la Consejera
de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra en el plazo de un mes
desde su notificación, siempre que constituya una alteración respecto del
valor catastral del período impositivo anterior.
Pamplona, 14 de febrero de 2020.–El Director del Servicio de Riqueza
Territorial y Tributos Patrimoniales, Sergio Osés Amézqueta.
F2002567
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RESOLUCIÓN 18/2020, de 14 de febrero, de la Directora del Servicio
de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento
de Educación, por la que se aprueban las instrucciones para la adjudicación de destinos provisionales, en prácticas y en comisión
de servicios del personal funcionario docente no universitario, el
nombramiento de cargos directivos y el procedimiento de solicitud
de reducciones de jornada del personal docente para el curso
escolar 2020‑2021.
La evolución de la escolarización prevista en los Centros y Programas
dependientes de esta Administración y la resolución de la convocatoria
de provisión de puestos de trabajo, exige la adopción de medidas que
permitan de manera ágil y eficaz la adjudicación al personal funcionario
docente no universitario de un puesto de trabajo provisional para el curso
escolar 2020‑2021.
Mediante Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, se regula la provisión
de puestos de trabajo correspondientes a los Cuerpos de personal docente
no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Su artículo primero señala que el objeto del mismo es regular la provisión
con carácter definitivo, provisional y en régimen de comisión de servicios
de determinados puestos de trabajo correspondientes a los Cuerpos de
personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra.
En ejecución del citado Decreto Foral, procede aprobar las instrucciones
para la adjudicación de destinos provisionales, en prácticas y en comisión
de servicios para el curso 2020‑2021, garantizando la permanencia en
localidad o zona de aquel personal funcionario que tengan reconocido tal
derecho y velando por el cumplimiento del compromiso de impartir docencia
en euskera por aquel personal funcionario que lo haya adquirido.
Por otra parte, la Orden Foral 80/2019, de 3 de julio, reordena la Red
de centros educativos públicos de la Comunidad Foral de Navarra como
medio de garantizar una adecuada prestación del sistema educativo, en
base a criterios geográficos y poblacionales.
El Decreto Foral 27/2011, de 4 de abril, por el que se regula la
reducción de la jornada del personal funcionario de las Administraciones
Públicas de Navarra, modificado por Decreto Foral 72/2017, de 23 de
agosto, señala en su artículo 7.6 que la reducción de la jornada del
personal docente no universitario se concederá en todo caso hasta la
finalización del curso escolar, a no ser que la causa que haya motivado
su concesión termine en menor plazo, debiendo coincidir las prórrogas
que, en su caso, se soliciten con la duración del correspondiente curso
escolar.
En la medida en que la concesión de reducciones de jornada al personal docente, puede afectar a la determinación de las plantillas de los
centros, y en consecuencia, a la determinación del profesorado afectado
por una circunstancia que implique el desplazamiento provisional de su
centro de destino, resulta conveniente establecer un procedimiento de
solicitud de reducciones de jornada con carácter previo a la configuración
de las plantillas, al objeto de evitar el mayor número de desplazamientos
posibles. Para la concesión de reducciones de jornada, prevalecerá, en
todo caso, el derecho a la educación de los alumnos y alumnas.
Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones delegadas por la Resolución 208/2019, de 28 de noviembre, de la Directora General de Recursos
Educativos del Departamento de Educación,
RESUELVO:
1.º Aprobar las instrucciones para la adjudicación de destinos provisionales, en prácticas y en comisión de servicios del personal funcionario
docente no universitario, el nombramiento de cargos directivos y el procedimiento de solicitud de reducciones de jornada del personal docente para
el curso escolar 2020‑2021, de conformidad con las siguientes bases:
I.–Instrucciones para la adjudicación de destinos provisionales, en
prácticas y en comisión de servicios.
II.–Nombramiento de cargos directivos de centros públicos docentes.
III.–Procedimiento para solicitar reducciones de jornada para el curso
académico 2020‑2021.
2.º Publicar la presente Resolución y sus Anexos en el Boletín Oficial
de Navarra.
3.º Contra la presente Resolución y sus Anexos cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero del Departamento de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral de Navarra, y en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
4.º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a la Secretaría
General Técnica, a la Sección de Gestión Jurídico‑Administrativa, a la
Sección de Provisión de Puestos de Trabajo del Servicio de Selección
y Provisión de Personal Docente, al Servicio de Régimen Jurídico de
Personal, a la Dirección General de Recursos Educativos y al Servicio
de Inspección Educativa, a los efectos oportunos.
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I.–INSTRUCCIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE DESTINOS
PROVISIONALES, EN PRÁCTICAS Y EN COMISIÓN DE SERVICIOS
El Departamento de Educación adjudicará destinos provisionales, en
prácticas o en comisión de servicios para el curso 2020‑2021 de acuerdo
con el procedimiento establecido en las siguientes normas:
Primera.–Normas comunes.
1.–Para la elección de los destinos provisionales, en prácticas y en
comisión de servicios que se adjudiquen para el curso 2020‑2021 se
atenderá al siguiente orden:
1.º Comisiones de servicios por motivos de salud del personal
funcionario.
2.º Personal docente desplazado de su centro por falta de carga
lectiva.
3.º Personal docente desplazado de su centro para cumplir el compromiso de impartir docencia en euskera.
4.º Personal funcionario con destino provisional.
5.º Comisiones de servicios al personal docente por cuidado de hijo/a
menor y por circunstancias excepcionales.
6.º Personal funcionario en prácticas.
7.º Reingresados con destino provisional.
8.º Aspirantes al desempeño en situación de servicios especiales
para la formación de puestos de trabajo docentes.
2.–Para la elección de puestos de trabajo será requisito ser titular
de la especialidad e idioma o poder desempeñar provisionalmente el
correspondiente puesto de trabajo de acuerdo con el Decreto Foral
37/2014, de 30 de abril y, en su caso, tener acreditado un determinado
perfil específico. En el caso de que no existan puestos de trabajo vacantes
de su especialidad e idioma, se les podrá adjudicar otro puesto de trabajo
garantizando la preferencia en la elección de destino del profesorado
que sea titular de la correspondiente especialidad y de acuerdo con los
criterios que establezca el Departamento de Educación, al objeto de evitar
el desplazamiento de la localidad de destino del profesorado desplazado
por falta de carga lectiva.
3.–Podrá solicitar plazas en Institutos de Educación Secundaria e
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria el personal funcionario
del Cuerpo de Maestros que sea titular de la especialidad de Pedagogía
Terapéutica o de Audición y Lenguaje.
4.–Para poder optar a puestos de trabajo a impartir en euskera será
requisito estar en posesión del título EGA o equivalente.
5.–La celebración de los actos de adjudicación de plazas se comunicará mediante anuncio en la página web del Departamento de Educación
www.educacion.navarra.es con la debida antelación.
La elección de puestos de trabajo podrá efectuarse por la persona
interesada o por persona que actúe en su representación. En este caso, se
deberá aportar fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona interesada y de quien actúa en su representación, así como un texto
de autorización al representante firmado por la persona representada.
Los puestos de trabajo ofertados y el personal funcionario que debe
escoger un nuevo destino provisional y en situación de comisión de servicios para el curso 2020‑2021 se expondrán en la página web del mismo,
www.educacion.navarra.es, con la debida antelación.
Segunda.–Personal desplazado de su centro por falta de carga lectiva.
1.–El personal docente con destino definitivo permanecerá en su
centro durante el curso 2020‑2021 salvo que no tenga carga lectiva en
el mismo.
2.–El personal docente con destino definitivo que durante el curso
2019‑2020 haya sido desplazado por falta de carga lectiva y continúe en
dicha situación durante el curso 2020‑2021, permanecerá en el mismo
centro de destino, de haber horario suficiente de una especialidad que
pueda desempeñar, salvo que comunique por escrito su deseo de escoger
un nuevo puesto de trabajo, antes del día 30 de abril de 2020.
Lo dispuesto en el presente apartado será igualmente de aplicación
al personal docente que durante el curso 2019‑2020 ha sido desplazado
de su centro porque la necesidad existente era itinerante, y no aceptó
la itinerancia, o requería un determinado perfil, y no tenía acreditado el
perfil exigido.
3.–Nuevos desplazados.
El personal docente con destino definitivo que deba ser desplazado
de su centro de destino definitivo o del centro donde presta servicios el
curso 2019‑2020, escogerá un puesto de trabajo para el próximo curso
en el acto de adjudicación de destinos, convocados, a tal efecto, en la
fecha que oportunamente se determine.
Igualmente, elegirá destino junto con los nuevos desplazados el personal docente con destino provisional como consecuencia de la supresión
de su puesto de trabajo.
4.–El Departamento de Educación podrá adjudicar destino provisional
en puestos de trabajo de los dos primeros cursos de la Educación Secunda-
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ria Obligatoria al personal funcionario del Cuerpo de Maestros desplazado
por falta de carga lectiva que tuviera destino definitivo en puestos de trabajo
de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.
5.–El Departamento de Educación adjudicará destino provisional en
puestos de trabajo que pueda desempeñar a aquel personal funcionario
que, una vez llevada a cabo la adjudicación de destinos, deba ser desplazado de su centro de destino definitivo o del centro donde va a prestar
servicios el curso 2020‑2021.
6.–En los supuestos en que varios docentes pertenecientes a los Cuerpos de Maestros y Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
que ocupan puestos de la misma especialidad e idioma en el mismo nivel
educativo en un mismo centro, estén afectados por una circunstancia que
implique el desplazamiento provisional del destino definitivo, si ninguna
de ellas opta voluntariamente por el desplazamiento, se aplicarán los
siguientes criterios:
–Si la minoración de horas lectivas que da lugar al desplazamiento se
produce, exclusivamente, en el primer y segundo curso de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria, resultará desplazado el personal funcionario del
Cuerpo de Maestros que corresponda, aplicándose los criterios establecidos con carácter general para este Cuerpo en el apartado 7 de la
presente base.
–Si la minoración de horas lectivas que da lugar al desplazamiento
se produce, exclusivamente, en el tercer y cuarto curso de la Educación
Secundaria Obligatoria y/o en el Bachillerato, resultará desplazado el
personal funcionario de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores
de Enseñanza Secundaria que corresponda, aplicándose los criterios
establecidos con carácter general para estos Cuerpos en el apartado 7
de la presente base.
–Si la minoración de horas lectivas que da lugar al desplazamiento
se produce conjuntamente en la Educación Secundaria Obligatoria y/o
en el Bachillerato, resultará desplazado en todo caso el personal funcionario del Cuerpo de Maestros que corresponda, aplicándose los criterios
establecidos con carácter general para este Cuerpo en el apartado 7 de
la presente base.
7.–En los supuestos en que deba determinarse entre varios profesores
o profesoras que ocupan puestos de la misma especialidad e idioma,
quién es la persona afectada por una circunstancia que implique el desplazamiento provisional del destino definitivo, si ninguna de ellas opta
voluntariamente, se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios:
–Cuerpo de Maestros:
1.º Menor antigüedad ininterrumpida con destino definitivo en el
centro o zona.
2.º Menor tiempo de servicios efectivos como personal funcionario
de carrera del Cuerpo de Maestros. Al personal integrado en el Cuerpo
en virtud de la Disposición Adicional 29.ª de la Ley 31/1991, de 30 de
diciembre, se le agregará a la antigüedad como personal funcionario de
carrera del Cuerpo de Maestros la que tenga acreditada como laboral fijo,
descontando el primer año de servicios.
3.º Año más reciente de ingreso en el Cuerpo.
4.º Mayor número de lista o menor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo a través del que se ingresó en el Cuerpo.
Para la aplicación de los anteriores criterios en relación al personal
integrado en los Cuerpos docentes mediante la Orden ESD 1746/2008,
de 5 de junio, se tendrá en cuenta la fecha de ordenación en el Cuerpo
que figura en la citada Orden. En el supuesto que no se pueda resolver
el empate mediante la aplicación de los citados criterios se tendrán
en cuenta los servicios efectivos prestados como contratado laboral
fijo con el Ayuntamiento de Pamplona, descontando el primer año de
servicios.
En los casos en que el número de los que soliciten ser desplazados
fuese mayor que el de aquellos que deban hacerlo, los criterios de prioridad
para optar serán sucesivamente: la mayor antigüedad con destino definitivo
ininterrumpido en el centro o zona; en caso de igualdad, el mayor tiempo de
servicios efectivos como funcionario de carrera en el Cuerpo de Maestros
y, en último término, el año más antiguo de ingreso y, dentro de éste, la
mayor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo a través del que
se ingresó en el Cuerpo.
–Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos, Profesores y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño y Catedráticos y Profesores de Música
y Artes Escénicas:
1.º Menor tiempo de servicios efectivos como personal funcionario de
carrera del Cuerpo al que pertenezca. Al personal integrado en los respectivos Cuerpos en virtud de la Disposición Adicional 29.ª de la Ley 31/1991, de
30 de diciembre, se le agregará a la antigüedad como personal funcionario
de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de
Profesores Técnicos de Formación Profesional, la que tenga acreditada
como laboral fijo, descontando el primer año de servicios.
En el caso del personal docente no integrado en los Cuerpos docentes,
se les computará como servicios efectivos los prestados desde la fecha del
contrato laboral fijo, si bien, no se puntuará el primer año de servicio.
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2.º Menor antigüedad ininterrumpida con destino definitivo en la
plaza.
3.º Año más reciente de ingreso en el Cuerpo.
4.º No pertenecer, en su caso, al correspondiente Cuerpo de Catedráticos.
5.º Menor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo a través
del que se ingresó en el Cuerpo.
Para la aplicación de los anteriores criterios, en relación al personal
integrado en los Cuerpos docentes mediante la Orden ESD 1746/2008,
de 5 de junio, se tendrá en cuenta la fecha de ordenación en el Cuerpo
que figura en la citada Orden. En el supuesto que no se pueda resolver
el empate mediante la aplicación de los citados criterios se tendrá en
cuenta los servicios efectivos prestados como contratado laboral fijo con
el Ayuntamiento de Pamplona, descontando el primer año de servicios.
Al personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos
de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes
Plásticas y Diseño a los efectos de determinar los servicios efectivos
prestados como funcionario de carrera se le tendrá en cuenta el tiempo de
servicios efectivos que anteriormente hubiese prestado como funcionario
de carrera en el respectivo cuerpo de profesores.
En los casos en que el número de los que soliciten ser desplazados
fuese mayor que el de aquellos que deban hacerlo, los criterios de prioridad
para optar serán sucesivamente: el mayor numero de años de servicios
efectivos como funcionario de carrera en el cuerpo correspondiente; en
caso de igualdad, la mayor antigüedad con destino definitivo ininterrumpido
en la plaza; de mantenerse la igualdad, se atenderá al año más antiguo
de ingreso en el cuerpo, a la pertenencia al correspondiente Cuerpo de
Catedráticos y, en último término, a la mayor puntuación obtenida en el
procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo.
–Profesorado que imparte Tecnología:
En los supuestos en que deba determinarse entre varios profesores
o profesoras que ocupan puestos de Tecnología quién es la persona
afectada por una circunstancia que implique el desplazamiento provisional
del destino definitivo, si ninguna de ellas opta voluntariamente por el
desplazamiento, se aplicarán los criterios generales establecidos para
los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
y de Profesores Técnicos de Formación Profesional, sin perjuicio de la
prioridad que, en todo caso, se reconocerá al funcionario o funcionaria
que sea titular de la correspondiente especialidad.
8.–Orden de prelación.
El orden de elección de puestos de trabajo del personal incluido en
la presente base se determinará de acuerdo con los siguientes criterios,
que se aplicarán de forma sucesiva en caso de empate:
1.º Mayor tiempo de servicios efectivos prestados en el Cuerpo
docente al que pertenecen, descontándose al personal integrado en los
respectivos Cuerpos en virtud de la disposición adicional vigésimo novena
de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, el primer año de servicios por
considerarlo período de prácticas. A estos efectos se computarán los
servicios prestados hasta el día 1 de mayo de 2020.
En el caso del personal docente no integrado en los Cuerpos docentes,
se les computará como servicios efectivos los prestados desde la fecha del
contrato laboral fijo, si bien, no se puntuará el primer año de servicio.
2.º Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo.
3.º Menor número de lista obtenido en el procedimiento selectivo
de ingreso en el Cuerpo de Maestros o mayor puntuación obtenida en el
procedimiento selectivo de ingreso.
En el supuesto de que no existan puestos de trabajo vacantes de su especialidad, se les podrá adjudicar otro puesto de trabajo, garantizando en todo
caso la preferencia en la elección de destino del profesorado desplazado por
falta de carga lectiva que sea titular de la correspondiente especialidad.
9.–El personal adscrito al Departamento de Educación en virtud de la
Resolución 2123/2012, de 20 de agosto, del Director General de Función
Pública, en caso de ser desplazado por falta de carga lectiva, elegirá destino
a continuación de los funcionarios con destino provisional cuya fecha de
ingreso en el Cuerpo sea anterior al 1 de septiembre de 2012.
Tercera.–Personal desplazado para el cumplimiento del compromiso
de impartir docencia en euskera.
1.–El personal docente con destino definitivo que deba cumplir el
compromiso de impartir docencia en euskera lo hará en su propio Centro
de destino, de haber horario suficiente de una especialidad que pueda
desempeñar.
El personal funcionario del Cuerpo de Maestros podrá asimismo impartir
docencia en plazas de Euskera. Igualmente podrán elegir plazas de Lengua
Vasca en el primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria
si tienen destino definitivo en estos cursos. El personal funcionario del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria podrá también impartir
docencia en plazas de Lengua y Literatura Vasca en el modelo A.
2.–El personal docente que haya sido desplazado de su centro de
destino definitivo para cumplir este compromiso durante el curso 2019‑2020
y continúe en dicha situación, permanecerá en el mismo centro de haber
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horario suficiente de una especialidad que pueda desempeñar, salvo que
comunique por escrito su deseo de escoger un nuevo puesto de trabajo
antes del día 30 de abril de 2020.
3.–El personal docente con destino definitivo que haya adquirido este
compromiso y no pueda cumplirlo en su Centro será desplazado del
mismo. El nuevo puesto de trabajo para el próximo curso se escogerá por
el personal docente desplazado en el acto de adjudicación de destinos
que se convocará al efecto.
4.–Orden de prelación.
El orden de elección de puestos de trabajo del personal desplazado
de su centro para cumplir el compromiso de impartir docencia en euskera
se determinará de acuerdo con los siguientes criterios que se aplicarán
de forma sucesiva en caso de empate:
1.º Mayor antigüedad del compromiso para impartir la docencia en
euskera.
2.º Mayor tiempo de servicios efectivos prestados en el Cuerpo
docente al que pertenecen, descontándose al personal integrado en los
respectivos Cuerpos en virtud de la disposición adicional 29.ª de la Ley
31/1991, de 30 de diciembre, el primer año de servicios por considerarlo
período en prácticas. A estos efectos se computarán los servicios prestados
hasta el día 1 de mayo de 2020.
3.º Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo.
4.º Menor número de lista obtenido en el procedimiento selectivo
de ingreso en el Cuerpo de Maestros o mayor puntuación obtenida en el
procedimiento selectivo de ingreso.
Cuarta.–Adjudicación de destinos provisionales y en prácticas.
El personal funcionario con destino provisional, así como el personal
funcionario en prácticas, de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
y Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, deberán escoger
un nuevo destino para el curso 2020‑2021 en el acto de adjudicación de
destinos que se convocará al efecto.
La elección de destinos provisionales se efectuará por el personal
docente que se indica a continuación y en el orden siguiente:
1.º Personal funcionario de los Cuerpos docentes con destino provisional durante el curso 2019‑2020 y el personal que haya sido declarado
apto en la fase de prácticas, excepto aquel que haya obtenido destino
definitivo en el concurso de traslados convocado mediante Resolución
3615/2019, de 24 de octubre, del Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación.
Este personal irá relacionado en el orden establecido por la puntuación definitiva obtenida en el concurso de traslados convocado mediante
Resolución 3615/2019, de 24 de octubre, del Director del Servicio de
Recursos Humanos del Departamento de Educación.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 37/2014, de 30
de abril, el citado personal elegirá destino, de acuerdo con las necesidades
del servicio, en puestos vacantes o en sustituciones de carácter temporal
del Cuerpo, la especialidad e idioma por la que hubieran superado el
procedimiento selectivo o, en su defecto, de especialidades análogas del
mismo Cuerpo o de otros Cuerpos docentes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, al personal funcionario de las especialidades de inglés, francés y alemán se le podrá
adjudicar plazas correspondientes a otras especialidades que se determinen con el perfil lingüístico correspondiente al idioma de su especialidad
en centros de aprendizaje en lenguas extranjeras, siempre que sea titular
o haya adquirido la correspondiente especialidad o cumpla los requisitos
establecidos en la disposición transitoria primera, apartado 2, del Decreto
Foral 37/2014, de 30 de abril, y esté en posesión de la Acreditación de la
lengua correspondiente.
Cuando el personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de
Formación Profesional elija, en el acto de adjudicación de destinos, una
plaza que sea completa para ámbito, se hará constar esta circunstancia
en la hoja de servicios a todos los efectos.
2.º Personal funcionario en prácticas:
Este personal elegirá destino, de acuerdo con las necesidades del
servicio, en puestos vacantes o en sustituciones de carácter temporal del
Cuerpo, la especialidad e idioma por la que hubieran sido seleccionados
o, en su defecto, de especialidades análogas del mismo Cuerpo o de otros
Cuerpos docentes, y el perfil correspondiente, atendiendo a la puntuación
total obtenida en el correspondiente procedimiento selectivo.
Las personas aspirantes que hayan resultado seleccionadas a través
del procedimiento de acceso al Cuerpo de profesores de Enseñanza
Secundaria y que opten por realizar la fase de prácticas tendrán prioridad, en la obtención de los destinos, sobre las personas aspirantes
que ingresen por el procedimiento de ingreso libre de esta convocatoria,
realizándose dicha adjudicación atendiendo a la puntuación obtenida en
los procedimientos selectivos.
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3.º Personal funcionario de los Cuerpos docentes procedente de
cualquier situación administrativa que hubiera supuesto la pérdida del
destino definitivo, que no hubiera obtenido destino definitivo en el concurso
de traslados aprobado mediante Resolución 3615/2019, de 24 de octubre,
del Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de
Educación y que haya solicitado el reingreso al servicio activo:
Este personal irá relacionado por orden de antigüedad en el Cuerpo, comenzando por el más antiguo. A estos efectos se computarán los
servicios prestados hasta el día 1 de mayo de 2020. En caso de empate,
éste se dirimirá a favor del personal funcionario que tenga el número de
lista más bajo en el correspondiente procedimiento de selección o mayor
puntuación en el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo.
Se tendrán en cuenta, en su caso, los derechos preferentes que
puedan ser ejercitados por aquel personal funcionario que sea titular de
los mismos.
Quinta.–Adjudicación de destinos en comisión de servicios.
1. Motivos de las comisiones de servicios:
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Decreto Foral
37/2014, de 30 de abril, y de conformidad con lo establecido en el artículo
4 del mismo, el Servicio de Selección y provisión de personal Docente
del Departamento de Educación podrá conceder comisiones de servicios
para el curso 2020‑2021 al personal funcionario de carrera de los Cuerpos
docentes no universitarios dependiente orgánica y funcionalmente del
Departamento de Educación en los siguientes casos:
a) Por motivos organizativos, propuestas por el Departamento de
Educación:
–Para el ejercicio de cargos directivos docentes en centros docentes
o de recursos.
–En centros docentes de nueva creación.
–En centros docentes con Programas de Aprendizaje en Lenguas
Extranjeras y en el Conservatorio Superior de Música, en tanto no exista
profesorado suficiente con destino definitivo en el centro de que se trate
que pueda impartir las enseñanzas correspondientes.
–Para la atención de otras necesidades de personal de carácter singular debidamente justificadas mediante informe del órgano competente
en función de la materia.
b) Comisiones de servicios solicitadas por las personas interesadas:
–Por motivos de salud del personal funcionario.
–Para desempeñar la función docente en un centro por ser miembro
de una corporación local.
–Por cuidado de hijo menor y por circunstancias excepcionales.
c) Comisiones de servicios cruzadas.
2. Requisitos de las personas interesadas:
El Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación podrá conceder comisiones de servicios para el curso
2020‑2021 al personal funcionario de carrera de los Cuerpos docentes no
universitarios, que reúna las siguientes condiciones:
–Ser personal funcionario docente dependiente orgánica y funcionalmente del Departamento de Educación y en situación de servicio activo el
1 de septiembre de 2020 y no tener concedida otra comisión de servicios
para el curso 2020‑2021.
3. Régimen de las comisiones de servicios:
Todas las comisiones de servicios propuestas estarán condicionadas a
la existencia de puesto vacante de la correspondiente especialidad e idioma
en el centro adjudicado, una vez determinadas las necesidades previstas
de acuerdo con la planificación educativa para el curso 2020‑2021.
Sexta.–Comisiones de servicios por motivos‑organizativos.
Estas comisiones de servicios se concederán a centro concreto y
exclusivamente a propuesta motivada de los Servicios correspondientes del Departamento de Educación, por los motivos citados en la base
anterior.
Antes del día 8 de abril, los Servicios responsables de los puestos
para los que se solicita la comisión de servicios deberán remitir al Servicio
de Selección y Provisión de Personal Docente una relación única con las
comisiones de servicios propuestas, adjuntando la conformidad de las
personas interesadas a la concesión de las correspondientes comisiones
de servicios.
Las comisiones de servicios propuestas por los Servicios correspondientes fuera del plazo señalado en este apartado serán desestimadas,
salvo circunstancias sobrevenidas de carácter excepcional.
Séptima.–Comisiones de servicios solicitadas por las personas in‑
teresadas.
7.1. Comisión de servicios para desempeñar la función docente en
un centro por ser miembro de una corporación local:
El personal docente que durante el curso 2019‑2020 ha estado en comisión de servicios por ser miembro de una corporación local y vaya a continuar
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en dicha situación durante el curso 2020‑2021 deberá solicitar, dentro del
plazo previsto en el apartado 7.6, la concesión de una nueva comisión de
servicios para el curso 2020‑2021 y acreditar documentalmente que sigue
siendo miembro de una corporación local. Este personal, en el caso de que
se le conceda la comisión, permanecerá en el mismo Centro de destino en
comisión de servicios, de haber horario suficiente de una especialidad que
pueda desempeñar, salvo que comunique, en la solicitud de comisión de
servicios, su deseo de escoger un nuevo puesto de trabajo.
Asimismo, el personal funcionario que vaya a ser miembro de una
corporación local durante el curso 2020‑2021 podrá solicitar la citada
comisión de servicios.
Para la concesión o denegación de estas comisiones de servicios
se tendrá en cuenta la distancia que existe entre el centro de destino
del personal funcionario para el curso 2020‑2021 y la localidad a la que
pertenece la corporación local.
Las comisiones de servicios que se concedan por este motivo se
adjudicarán a centro concreto, teniendo en cuenta la cercanía del mismo
a la localidad a la que pertenece la corporación local.
7.2. Motivos de salud del personal funcionario solicitante:
La concesión de comisiones de servicios por motivos de salud se ajustará a lo dispuesto en la normativa de prevención de riesgos laborales.
El personal funcionario que solicite esta comisión de servicios deberá
adjuntar a la solicitud justificante médico actualizado en el que se acredite la
circunstancia por la que se solicita la concesión de la misma. El justificante
médico deberá presentarse en sobre cerrado.
Con posterioridad, se realizará una peritación por el personal facultativo
de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de
Educación, que remitirá un informe a la Comisión Evaluadora prevista en
la base 7.7 de esta Resolución, a fin de que resuelva sobre las comisiones
de servicios solicitadas.
7.3. Cuidado de hijo/a menor.
El personal funcionario docente que tenga a su cuidado a un hijo/a
nacido/a con posterioridad al día 31 de diciembre de 2016 podrá solicitar comisión de servicios siempre que reúna además los siguientes requisitos:
–Tener destino definitivo en un centro público dependiente del Departamento de Educación.
–Encontrarse la localidad en la que figure su domicilio a una distancia
igual o superior a 50 Km de la localidad en la que se encuentre su centro
de destino definitivo.
–Que su cónyuge o pareja estable esté trabajando o que el solicitante
sea el único que está al cuidado del menor.
A la solicitud de comisión de servicios, el personal interesado deberá
adjuntar fotocopia del libro de familia, certificado de empadronamiento
que acredite la localidad de su domicilio a fecha 31 de diciembre de 2019
y declaración jurada de que el otro progenitor está trabajando o estará
trabajando a 1 de septiembre de 2020 o de que la persona solicitante es
la única que está al cuidado del menor.
La falsedad de los datos alegados supondrá la anulación de la comisión
de servicios concedida, sin perjuicio de las responsabilidades que, en su
caso, pudieran exigirse.
7.4. Circunstancias excepcionales:
Cuando existan razones de enfermedad grave o Gran Dependencia
del cónyuge, ascendientes o descendientes de la persona solicitante e
imposibilidad de una correcta atención de la enfermedad desde la localidad
de destino del funcionario o funcionaria.
Con independencia de los justificantes médicos actualizados que
avalen dicha circunstancia, la persona solicitante deberá aportar certificado
de residencia de la persona enferma en la localidad en la que se solicite
la comisión de servicios así como certificado expedido por los Servicios
Sociales de Base o trabajadores sociales de los Centros de Salud en el
que se acredite la necesidad de que la persona enferma sea atendida por
quien solicita y en el que conste el grado de dependencia en el que se ha
clasificado a la persona objeto de la atención del solicitante.
La falsedad de los datos alegados en la solicitud supondrá la anulación
de la comisión de servicios concedida, sin perjuicio de las responsabilidades
que, en su caso, pudieran exigirse.
Por estas circunstancias excepcionales podrá adjudicarse destino en
situación de comisión de servicios un máximo de cuatro cursos académicos
consecutivos por el mismo sujeto causante.
7.5. Se adjudicarán comisiones de servicios a centro concreto en
las comisiones de servicios por cargo electo y cuando así lo determine
la Comisión evaluadora prevista en la base 7.7 de esta Resolución en
las comisiones de servicios por motivos de salud y por circunstancias
excepcionales.
En el resto de comisiones de servicios concedidas, el personal funcionario escogerá destino en el orden previsto en la norma primera. Asimismo,
el orden de elección de destino, dentro de cada apartado, se determinará
de acuerdo con los siguientes criterios, que se aplicarán de forma sucesiva
en caso de empate:
1.º Mayor tiempo de servicios efectivos prestados en el Cuerpo
docente al que pertenecen, descontándose al personal integrado en los
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respectivos Cuerpos en virtud de la disposición adicional vigésimo novena
de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del
Estado para el ejercicio 1992, el primer año de servicios por considerarlo
período de prácticas.
En el caso del personal docente no integrado en los Cuerpos docentes,
se les computará como servicios efectivos los prestados desde la fecha del
contrato laboral fijo, si bien no se puntuará el primer año de servicio.
2.º Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo.
3.º Menor número de lista obtenido en el procedimiento selectivo
de ingreso en el Cuerpo de Maestros o mayor puntuación obtenida en el
procedimiento selectivo de ingreso.
En las comisiones de servicios por motivos de salud o por circunstancias excepcionales la Comisión evaluadora podrá establecer requisitos o
determinar los puestos de trabajo que podrá escoger la persona solicitante
en el acto de adjudicación de plazas.
7.6. Solicitudes de comisión de servicios:
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Departamento
de Educación (calle Santo Domingo s/n, de Pamplona), en el Registro
General del Gobierno de Navarra, en cualquiera de las demás oficinas de
registro del Gobierno de Navarra o por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, conforme al
modelo que se publica en el Anexo I de la presente Resolución.
Asimismo, y únicamente en el caso de las comisiones de servicios
por cuidado de hijo/a, el personal funcionario que haya participado en el
concurso de traslados convocado mediante Resolución 3615/2019, de 24
octubre, del Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento
de Educación y aquel cuyo hijo o hija haya nacido con posterioridad al
plazo previsto en el párrafo anterior podrán solicitar la citada comisión
de servicios en el plazo de tres días hábiles a partir del siguiente al de
la publicación en la página web del mismo, www.educacion.navarra.es,
de la Resolución por la que se aprueba la adjudicación definitiva de la
convocatoria del concurso de traslados.
Las peticiones presentadas fuera de los plazos establecidos no serán
objeto de valoración.
7.7. Comisión evaluadora:
Las solicitudes de comisiones de servicios por motivos de salud y por
circunstancias excepcionales serán resueltas a propuesta de una Comisión
integrada por los siguientes miembros:
Presidenta: La Directora General de Recursos Educativos o persona
en quien delegue.
Vocal: El Director del Servicio de Inspección Educativa o persona en
quien delegue.
Vocal: Un funcionario o funcionaria de la Dirección General de Educación.
Vocales: Tres representantes designados uno por cada una de las
tres Organizaciones Sindicales que hubieran obtenido más votos en las
últimas elecciones sindicales para la Comisión de personal docente no
universitario.
Secretario o Secretaria: Un funcionario o funcionaria del Servicio de
Selección y Provisión de Personal Docente.
La Comisión podrá proponer la incorporación a sus trabajos de
personal asesor especialista para la valoración de las materias de su
competencia, especialmente para la concesión de las comisiones de
servicios por circunstancias excepcionales, los cuales serán designados,
en su caso, por la Directora del Servicio de Selección y Provisión de
Personal Docente.
Los acuerdos adoptados por esta Comisión, en relación con las comisiones de servicios solicitadas, se publicarán en el tablón de anuncios
del Departamento de Educación y en la página web del mismo, www.
educacion.navarra.es. Frente a estos acuerdos las personas interesadas
podrán presentar reclamaciones en el plazo de 3 días hábiles. Una vez
resueltas las reclamaciones se publicará la relación definitiva de las comisiones de servicios propuestas y se remitirá al Servicio de Selección y
Provisión de Personal Docente para su autorización.
7.8. Renuncia a las comisiones de servicios solicitadas:
Los interesados podrán renunciar a su petición de comisión de servicios
únicamente dentro de los siguientes plazos:
–Dentro del plazo de presentación de solicitudes.
–En el plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de la relación provisional de comisiones de servicios propuestas
por la Comisión evaluadora.
–En el caso de las comisiones de servicios por cuidado de hijo/a
menor, en el plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente al de
la publicación de la Resolución por la que se aprueba la adjudicación
definitiva de la convocatoria del concurso de traslados.
Una vez finalizados estos plazos, sólo se admitirán las renuncias
formuladas cuando el personal funcionario resulte seleccionado para
cubrir otra plaza en régimen de comisión de servicios.
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Una vez autorizada la comisión de servicios, ésta será irrenunciable,
ofertándose la plaza que ocupa el funcionario o funcionaria para su provisión por personal funcionario o contratado temporal durante el curso
2020‑2021, de acuerdo con las necesidades del servicio. En el caso de las
comisiones de servicios por cuidado de hijo/a menor y por circunstancias
excepcionales, la provisión de la plaza del solicitante estará supeditada a
la efectiva elección de destino en el acto de adjudicación de plazas.
Octava.–Comisiones de servicios cruzadas.
Podrán autorizarse excepcionalmente comisiones de servicios cruzadas
entre sus destinos definitivos, al personal funcionario docente dependiente
orgánica y funcionalmente del Departamento de Educación, cuando concurran las condiciones establecidas en la disposición adicional sexta del
Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso
de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos
docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los
mismos, a excepción de la prevista en el apartado 1.b) de dicha norma.
Por este motivo podrá adjudicarse destino en situación de comisión
de servicios al personal funcionario un máximo de dos cursos académicos
consecutivos.
Novena.–Compatibilidad de las comisiones de servicios y los servicios
especiales para la formación con los permisos contemplados en el
Decreto Foral 39/2014, de 14 de mayo, por el que se establecen medidas
de reparto del empleo en las Administraciones Públicas de Navarra.
Las comisiones de servicios por motivos organizativos, las comisiones
de servicios cruzadas, las comisiones de servicios por ser miembro de una
corporación local y la situación de servicios especiales para la formación
son incompatibles con el disfrute de los permisos contemplados en el
Decreto Foral 39/2014, de 14 de mayo, por el que se establecen medidas
de reparto del empleo en las Administraciones Públicas de Navarra.
En consecuencia, si el personal funcionario ya tiene concedido alguno
de los citados permisos sin haber iniciado el mismo, deberá renunciar al
permiso si desea que se le conceda una comisión de servicios por motivos
organizativos, una comisión de servicios cruzada o pasar a la situación de
servicios especiales para la formación. Asimismo, si el personal funcionario
ya tiene concedida una comisión de servicios para el curso 2020‑2021
o ya se encuentra prestando servicios durante el curso 2020‑2021 en
situación de comisión de servicios (de las citadas en el párrafo anterior)
o de servicios especiales y solicita la concesión de alguno de los citados
permisos, se le denegará el disfrute del mismo.
Décima.–Publicación de destinos adjudicados.
Los destinos adjudicados al personal funcionario a que se refiere la
presente Resolución, se publicarán en la página web del Departamento de
Educación www.educacion.navarra.es, una vez tenga lugar la adjudicación
de destinos para el curso 2020‑2021. Asimismo, la Directora del Servicio
de Selección y Provisión de Personal Docente dictará Resolución, que será
publicada en el Boletín Oficial de Navarra, sustituyendo dicha publicación
a la notificación individualizada al personal interesado.
II.–NOMBRAMIENTO DE CARGOS DIRECTIVOS
DE CENTROS PÚBLICOS DOCENTES
Antes del día 1 de mayo de 2020 el Servicio de Inspección Educativa
deberá remitir al Servicio de Gestión de Personal Temporal la relación del
personal propuesto con carácter extraordinario para desempeñar cargos
directivos en centros docentes, indicando el centro de destino del personal
funcionario propuesto y el centro para el que se propone su nombramiento
como cargo directivo.
El nombramiento de los equipos directivos se efectuará por el mismo
periodo para el que sea designado el Director o Directora del centro,
estando en todo caso condicionado el nombramiento del resto del equipo
directivo a la existencia de vacante que puedan desempeñar durante
el mandato, de acuerdo con la planificación educativa de cada curso
escolar.
III.–PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR REDUCCIONES
DE JORNADA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020‑2021
POR EL PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO, LABORAL FIJO
Y CON CONTRATO LABORAL INDEFINIDO
El personal docente no universitario al servicio del Departamento de
Educación podrá solicitar reducción de jornada de trabajo de un tercio,
dos quintos, un medio, dos tercios o un 45 por ciento de su duración,
siempre que se encuentre en alguno de los supuestos y en las condiciones
previstas en el Decreto Foral 27/2011, de 4 de abril, por el que se regula
la reducción de jornada del personal funcionario de las Administraciones
Públicas de Navarra.
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El personal funcionario docente no universitario y el personal laboral fijo
y con contrato laboral indefinido dependiente orgánica y funcionalmente del
Departamento de Educación que desee solicitar una reducción de jornada o
una prórroga de la que viniera disfrutando, para el curso escolar 2020/2021,
deberá comunicarlo al Servicio de Régimen Jurídico de Personal antes
del día 8 de abril de 2020.
Quienes resulten adjudicatarios de un nuevo destino definitivo con
posterioridad a dicha fecha, dispondrán de un plazo de 3 días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios del
Departamento de Educación y en la página web del mismo de la Resolución
definitiva de la convocatoria del concurso de traslados, para solicitar una
reducción de jornada o una prórroga de la que vinieran disfrutando. En
el mismo plazo se podrá renunciar a la solicitud presentada, en su caso,
antes del día 8 de abril de 2020.
Asimismo, el personal docente que obtenga destino en la adjudicación
de plazas podrá solicitar reducción de jornada o prórroga de la misma,
en el plazo de 3 días hábiles contados a partir del siguiente al de la
correspondiente adjudicación de destinos para el curso 2020‑2021. En
el mismo plazo se podrá renunciar a la solicitud presentada, en su caso,
antes del día 8 de abril de 2020.
Para solicitar reducción de jornada o prórroga de la misma, deberán
cumplimentar la solicitud conforme al modelo que se publica como Anexo II
de la presente Resolución.
Las reducciones de jornada que se soliciten en alguno de dichos
plazos, se concederán con carácter general desde el 1 de septiembre de
2020 hasta el 31 de agosto de 2021, salvo que la causa que haya motivado
la concesión termine en menor plazo.
Las reducciones de jornada que se soliciten fuera de los plazos previstos en la presente Resolución únicamente podrán comenzar a disfrutarse
desde la fecha en la que se les comunique la autorización de la reducción
de jornada que, en todo caso, se realizará en el plazo normativamente
establecido.
Las reducciones de jornada a que se refiere el párrafo anterior se
concederán en todo caso hasta el 31 de agosto de 2021, salvo que la
causa que haya motivado la concesión termine en menor plazo.
El presente procedimiento no será de aplicación a las reducciones de
jornada de trabajo de 1/6, 1/8 y 1/4 que solicite el personal docente puesto
que la concesión de estas reducciones no implica sustitución.
Pamplona, 14 de febrero de 2020.–La Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente, Amalia Cuartero Arteta.
ANEXO I
Solicitud de comisión de servicios del personal funcionario docente
no universitario (PDF).
ANEXO II
Solicitud de reducción de jornada del personal funcionario docente no
universitario, laboral fijo y con contrato indefinido (PDF).
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RESOLUCIÓN 7E/2020, de 10 de febrero, del Director de Servicio
de Biodiversidad por la que se concede Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto de accesos y emplazamiento
de sondeos de investigación en el sector Rafael Sur, en el término municipal de Esteribar (Eugi), promovido por Magnesitas
Navarras, S.A.
Con fecha 8 de julio de 2019 tuvo entrada en la Dirección General de
Medio Ambiente la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales del
expediente arriba citado, incluyendo Estudio de Afecciones Ambientales
y Plan de Restauración. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C,
epígrafe D del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de Intervención para la Protección Ambiental.
El Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, establece en el artículo 36 que el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda resolverá motivadamente sobre el otorgamiento o la denegación
de la Autorización de Afecciones Ambientales.
El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se establecen en el artículo 117 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación
del Territorio y Vivienda.
Las labores descritas se sitúan en Eugi (Esteribar), en terrenos situados
al noreste de la actual mina en explotación, en el paraje denominado
Rafaeles. El objetivo del proyecto es completar el conocimiento de los
recursos de magnesita disponibles en el entorno de la actual mina con
el fin de poder establecer una zona de explotación complementaria al
Proyecto Corta N‑130, alargando la vida de la explotación.
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Las labores proyectadas se ubican íntegramente fuera de la Red
Natura 2000 y en concreto fuera de la Zona de Especial Conservación
“Monte Alduides”. El plazo de ejecución previsto es de unos dos meses
desde el inicio de las obras, incluyendo la restauración. Este plazo puede
prolongarse en caso de que la meteorología no sea la adecuada para el
desarrollo de los trabajos.
Se propone la ejecución de un total de 8 sondeos con recuperación de
testigo continuo, y profundidades variables entre 50 y 140 m (860 metros
lineales en total). Las coordenadas (UTM ETRS89) y los nombres de los
emplazamientos son los siguientes:
ID

UTM X

UTM Y

B1‑1

621.997

4,763.321

B1‑2

622.043

4,763.292

B1‑3

622.154

4,763.228

B2‑1

622.139

4,763.308

B2‑2

622.186

4,763.280

B3‑1

622.163

4,763.366

B3‑2

622.209

4,763.339

B4‑1

622.216

4,763.380

Todos los sondeos se ubican en zona boscosa de hayedo y alta pendiente. Para el acceso a los sondeos será necesaria la construcción de
nuevas pistas sobre terreno natural. Estos accesos partirán desde caminos
ya existentes, que habrá que acondicionar en algún punto, y terminarán
en el punto de localización del sondeo. El ancho de estos accesos será
de aproximadamente 3 m, con una afección aproximada de 6 m teniendo
en cuenta los taludes.
Se distinguen 2 accesos independientes:
–Acceso norte: partirá de una pista ya existente que sale del norte del
perímetro de la explotación “El Quinto” en dirección Este. Dará acceso
a los sondeos B1‑1, B1‑2, B2‑1, B2‑2, B3‑1, B3‑2 y B3‑3 y tendrá una
longitud de 765 m. El acceso y la salida a estos sondeos se realizará por
esta misma pista.
–Acceso sur: Partirá de la pista existente en el límite sur y dará acceso
al sondeo B1‑3 que, por encontrarse a cotas más altas, no es accesible
desde el acceso norte. Tendrá una longitud de 102 m.
La Sección de Gestión Forestal en informe emitido con fecha 9 de
diciembre de 2019 propone dos alternativas de acceso a los puntos de
sondeo con el fin de mitigar el impacto de las pistas sobre el terreno.
–La alternativa 1 supone que el acceso principal a todos los puntos
de sondeo se realice desde el acceso sur a partir de B1‑3 con excepción
de B1‑1, que mantendría el acceso desde la pista norte. Esta alternativa
incluye la apertura de un nuevo tramo de pista entre B1‑3 y B2‑2 en una
zona de muy fuerte pendiente por lo que es preferible la alternativa 2.
–La alternativa 2 difiere del diseño inicial en la modificación del tramo
de pista que une los sondeos B1‑1 y B3‑1 con el fin de evitar una zona
con afloramientos rocosos y fuerte pendiente.
En cada emplazamiento se ejecutará una plataforma de unos 50 m²,
capaz para ubicar la sonda, material de perforación y balsas de decantación. El diámetro de la mayor parte del sondeo será 63,5 mm. Si el terreno
lo exigiese, en algunos de los sondeos se podría comenzar con diámetro
85 mm y/o terminar en diámetros de 47,6 mm. Todos los sondeos serán
verticales.
En el emplazamiento se instalarán dos pequeñas balsas, una para
almacenamiento intermedio de agua y otra para decantación de los lodos
procedentes de las aguas del circuito de refrigeración del sistema de
varillaje‑corona. El abastecimiento se realizará por gravedad, desde un
depósito de agua situado en la mina, mediante una línea de polietileno de
pulgada y media. Los trabajos se desarrollarán con sonda sobre cadenas.
La sonda será llevada hasta las inmediaciones de los emplazamientos en
plataforma móvil y se desplazará a los puntos de perforación mediante
las cadenas.
Las pistas y plataformas se construirán con máquina retroexcavadora,
con desbroce previo de la cubierta vegetal. El suelo vegetal se acopiará en
las inmediaciones del trazado para poder ser repuesto una vez realizada
la correspondiente restauración morfológica.
Se presenta un estudio específico sobre la vegetación y hábitats
afectados en el que se concluye que el área directamente afectada por
las obras de los sondeos y accesos corresponde a un hayedo basófilo
y ombrófilo, incluido fitosociológicamente en la asociación Carici sylvaticae‑Fagetum sylvaticae aunque con introgresiones del hayedo acidófilo del
Saxifrago hirsutae‑Fagetum sylvaticae. El hayedo se encuentra en vías de
convertirse en un bosque maduro dado que reúne diversos descriptores
en este sentido como son la propia estructura del bosque con árboles de
diferentes edades y presencia de estratos, la existencia de madera muerta
y la presencia de pícidos, comprobable por los signos de actividad sobre
la madera muerta.
La especie predominante es Fagus sylvatica, con pies de diámetro variable, en ocasiones superiores a 50 cm. Entre las especies acompañantes
se citan Daphne laureola, Deschampsia flexuosa, Brachypodium sylvati-

cum, Euphorbia amygdaloides y Pteridium aquilinúmero No se ha detectado
la presencia de ninguna especie de flora amenazada catalogada.
En los trabajos de seguimiento de las poblaciones de pícidos realizados
por MAGNA en cumplimiento de la DIA del actual proyecto de ampliación de
la mina de Azkárate, reprofundización corta N130 (Resolución 199E/2014,
de 13 de mayo, del Director General de Medio Ambiente y Agua), se ha
venido detectando la presencia de un territorio de Pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos lilfordi), denominado Abixabal‑Errekabeltz ubicado en
el entorno de la zona de afección del presente proyecto de sondeos. Esta
especie se encuentra catalogada en Peligro de Extinción y sus territorios
de cría se ubican en zonas de bosque maduro con abundancia de madera
muerta, imprescindible para su nidificación y alimentación.
El principal impacto del proyecto es la afección a una zona boscosa
ubicada en las proximidades de un territorio de cría de pico dorsiblanco
y con características puntualmente adecuadas para su alimentación y
nidificación como son la presencia de madera muerta y arbolado maduro.
Esta afección puede corregirse mediante un adecuado replanteo de las
pistas sobre el terreno, evitando la tala de arbolado maduro, respeto de
la madera muerta presente en la zona y fundamentalmente excluyendo
de todo tipo de obra el periodo de reproducción de la especie.
La documentación incluye el Plan de Restauración del proyecto. Los
trabajos de restauración previstos actuarán en las pistas de nueva apertura
y en los caminos sobre los que se ejecuten obras de adecuación, así como
en las plataformas de sondeo y balsas de decantación, recuperando la
morfología del terreno y restituyendo la tierra vegetal.
Para la revegetación del terreno afectado se ha seleccionado como
especie arbórea Fagus sylvatica (haya) y la siembra con especies herbáceas: Poa sp Lollium sp y Festuca gr rubra. La plantación se realizará
en alveolo forestal de 1‑2 litros, con plantas de tamaño de 50 a 100 cm y
protección con maya de 1,3 m y tutores de acacia de 1,5 m de altura. Los
trabajos de restauración en tierras se extenderán a lo largo de los 10 días
siguientes a la finalización de la campaña de sondeos.
Consta en el expediente el informe del Ayuntamiento de Esteribar. La
Sección de Ordenación del Territorio informa que de conformidad con el
artículo 110 del TRLFOTU, se consideran actuaciones permitidas la contención, movimientos de tierras y la apertura de pistas o caminos siempre que
no estén vinculados a la implantación de actividades o usos constructivos,
a actividades extractivas o a la implantación de vertederos de residuos. En
este caso los movimientos de tierras y apertura y acondicionamiento de
pistas y caminos que se plantean no ha de entenderse que se encuentren
directamente vinculados a la implantación de actividades extractivas,
puesto que la mera realización de sondeos no implica necesariamente
la implantación posterior de una actividad extractiva, que en su caso,
requerirá de su propia autorización. Las actuaciones no requieren por
tanto de autorización de actividad en suelo no urbanizable.
La Sección de Impacto Ambiental emite informe favorable desde el
punto de vista de las afecciones al medio natural y al paisaje, siempre y
cuando se adopten las medidas de prevención y de corrección de impactos
que se recogen en esta resolución.
Vistos los informes obrantes en el expediente y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por Resolución 107/2019, de 8 de
noviembre del Director General de Medio Ambiente,
RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales al “Proyecto
de accesos y emplazamiento de sondeos de investigación en el sector
Rafael Sur”, en el término municipal de Esteribar (Eugi), promovido por
Magnesitas Navarras, S.A.
2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las
siguientes medidas:
–El emplazamiento de los sondeos se corresponderá con las coordenadas señaladas en la presente resolución, salvo las lógicas desviaciones
que puedan producirse en el replanteo de los trabajos. Si existe una
razón de entidad que lleve al promotor a ubicar alguno de ellos en un
emplazamiento cercano distinto al inicialmente previsto, previamente a
su ejecución se comunicará al Servicio de Biodiversidad para su informe
e inclusión en el expediente.
–En cuanto a las alternativas de trazado de pistas se ejecutará la alternativa 2 del informe de la Sección de Gestión Forestal de 9 de diciembre
de 2019, consistente en la modificación del tramo de pista que une los
sondeos B1‑1 y B3‑1.
–Se tomarán las siguientes medidas de cara a evitar afecciones al
territorio de cría de pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos lilfordi) de
Abixabal‑Errekabeltz:
• Quedará completamente excluido de las obras el período comprendido entre los meses de marzo y junio.
• El replanteo de las pistas y plataformas sobre el terreno se realizará
en presencia del Guarderío de Medio Ambiente y evitará la tala de
arbolado maduro y de gran porte.
• Toda la madera muerta presente deberá permanecer en la zona.
La madera muerta que dificulte las obras de apertura de pistas y
plataformas podrá ser apartada, pero no se retirará ni se dañará
con la maquinaria.
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–Antes del inicio de las obras se deberá avisar a la Demarcación
Aezkoa‑Quinto Real de Guarderío de Medio Ambiente para que supervise el replanteo de las obras y marcaje de arbolado. Los árboles
a derribar en la apertura serán identificados en el replanteo de los
accesos. Se tomarán diámetros para su cubicación. Estos serán valorados según precio de mercado, y su valor deberá ser abonado al
Concejo de Eugi.
–Como medida general se priorizará el respeto al arbolado y la
poda de ramas frente a la tala de ejemplares. Las podas que haya
que realizar deberán efectuarse con herramienta adecuada para que
se hagan cortes limpios y se eviten desgarros en el arbolado. La eventual tala de arbolado se realizará con motosierra, en ningún caso con
maquinaria pesada.
–Guarderío de Medio Ambiente establecerá la conveniencia o no de
la extracción de la madera apeada, dado que puede ser de interés para
la fauna.
–Antes de iniciar cualquier movimiento de tierras se decapará la tierra
vegetal presente en la zona a afectar, que será acopiada y empleada
íntegramente en la restauración final.
–Se deberá señalizar claramente, mediante replanteo, las anchuras
de ocupación de las pistas y de los desbroces a realizar con el objeto de
que no se produzcan afecciones innecesarias al arbolado.
–Las pistas de nueva apertura ajustarán su trazado a la topografía del
terreno evitando las zonas de mayor pendiente y pedregosidad al objeto
de minimizar los movimientos de tierras (taludes y terraplenes).
–El acceso al punto B1‑1 será replanteado junto a Guarderío de Medio
Ambiente de la Demarcación Aezkoa Quinto, evitando afectar a los árboles
de mayor dimensión y de interés para fauna.
–Los tocones se respetarán en la medida de lo posible en su localización. Si esto supusiera una limitación en la circulación de la maquinaria de
obra, podrán retirarse a zona segura designada por Guarderío de Medio
Ambiente, evitando situaciones de riesgo por posible vuelco, taponamiento
de vaguadas etc.
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–Finalizados los sondeos, y puesto que no hay previsión de actuaciones silvícolas en la zona a corto plazo, se deberán restaurar las plataformas
de los sondeos así como las vías de acceso. Para ello se deberá restituir
las tierras de excavación a su situación original.
–El proyecto debe contar con informe favorable de la Institución
Príncipe de Viana, descartando la afección a elementos de patrimonio
histórico y cultural.
3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 30.000 euros
para garantizar la restauración o minimización de daños que pudieran
ocasionarse por la actividad autorizada.
4.º Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, los
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente en el plazo de un mes.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso‑administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio
de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en
la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la
notificación de la presente resolución.
5.º Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
6.º Trasladar la presente resolución a la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, al Servicio Forestal y Cinegético, al Servicio de
Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, a la Sección
de Estrategia y Ordenación del Territorio, al Ayuntamiento de Esteribar,
al Guarderío de Medio Ambiente (demarcación Aezkoa‑Quinto Real) y al
promotor a los efectos oportunos.
Pamplona, 10 de febrero de 2020.–El Director de Servicio de Biodiversidad, Enrique Eraso Centelles.
F2002055
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
ANDOSILLA
Información pública de convenio urbanístico
El Alcalde‑Presidente del Ayuntamiento de Andosilla, el día veintitrés
de enero, dictó Resolución numerada 38/2020, por la que se somete a
información pública la propuesta de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Andosilla y Nerea Martínez Campos relativo a la valoración del
aprovechamiento correspondiente al 10 por 100 de los terrenos afectados
por la implantación de una actividad industrial o terciaria.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo se somete el
expediente a información pública por espacio de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, al objeto de que los interesados puedan deducir
alegaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
25 de Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y
Urbanismo Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio
y Urbanismo y en ejercicio de la competencia que tengo atribuida por el
artículo 21.1.r) de la Ley 7/13985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.
Andosilla, 12 de febrero de 2020.–El Alcalde‑Presidente, Francisco
Javier Sanz Itarte.
L2002174

AÑORBE
Aprobación inicial de Plan Especial de Actuación Urbana
para creación de unidad Actuación Asistemática AA4
El Pleno del Ayuntamiento de Añorbe, en sesión celebrada el 7 de
febrero de 2020, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modificación pormenorizada del Plan General Municipal mediante un Plan
Especial de Actuación Urbana para la creación la Unidad de Actuación
Asistemática AA4.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente se
somete a información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, para que cualquier interesado pueda examinar el expediente
y presentar las alegaciones que considere pertinentes.
Añorbe, 10 de febrero de 2020.–El Alcalde, Joaquín Sanz Goñi.
L2002038

ARAKIL
Aprobación definitiva de modificaciones presupuestarias 1, 2 y 3
de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificaciones presupuestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 15 de fecha 23 de enero
de 2020, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla
la Ley Foral 271995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra,
en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva de
dichas modificaciones presupuestarias, disponiendo su publicación a los
efectos oportunos.
–Créditos extraordinarios: 38.125,87 euros.
1 9200 62402.–Adquisición de vehículos: 22.455,50 euros.
1 2318 48200.–Aportación Atención Social: 200,00 euros.
1 8200 10000.–Retribuciones Alcaldía: 15.470,37 euros.
Financiación:
1 29000.–Impuesto S/Construcciones, I. y Obras: 38.125,87 euros.
–Transferencias positivas: 4.865,09 euros.
1 3340 1310001.–Retribuciones Empleo Promoción Cultural: 3.736,12
euros.
1 4390 46300.–M. Sakana cuota Garapen A. Desarrollo: 495,30 euros.
1 9200 1310002.–Retribuciones Empleado Serv. Múltiples: 633,67
euros.

Financiación:
1 2413 1310001.–Retribuciones Personal Per. de RIS: -4.865,09.
–Ampliación de crédito: 36.756,37 euros.
1 1532 6090001.–Ampliación acera Izurdiaga: 36.756,37 euros.
Financiación:
1 770001.–Aportación Saprem Prolongación Acera: 36.756,37 euros.
Arakil, 13 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Oihana Olaberria Jaka.

L2002390

ARAKIL
Aprobación definitiva del Presupuesto para 2020
El Pleno municipal en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2019,
acordó aprobar inicialmente el presupuesto único de gastos e ingresos para
el ejercicio 2.020 así como las bases de ejecución, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 269 y 276 de la Ley Foral de Administración
Local.
Una vez transcurrido el periodo de exposición pública sin que se
hayan presentado reclamaciones, el presupuesto publicado en el Boletín
Oficial de Navarra número 15 de fecha 23 de enero de 2020, ha quedado
definitivamente aprobado y su resumen es el siguiente:
El resumen por capítulos es el siguiente:
INGRESOS:
Capítulo 1: 318.325,00 euros.
Capítulo 2: 40.000,00 euros.
Capítulo 3: 87.370,00 euros.
Capítulo 4: 276.249,00 euros.
Capítulo 5: 5,00 euros.
Capítulo 7: 165.180,00 euros.
Total ingresos: 887.129,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 1: 290.900,00 euros.
Capítulo 2: 158.829,00 euros.
Capítulo 3: 350,00 euros.
Capítulo 4: 200.710,00 euros.
Capítulo 6: 196.340,00 euros.
Capítulo 7: 40.000,00 euros.
Total gastos: 887.129,00 euros.
Arakil, 13 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Oihana Olaberria Jaka.
L2002391

ARANDIGOYEN
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto de 2020.
INGRESOS:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 2.750,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 19.500,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
7.900,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de la administración general a la entidad:
36.600,00 euros.
Total: 66.750,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 12.200,00 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 18.950,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 55,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 35.545,00 euros.
Total: 66.750,00 euros.
Arandigoyen, 10 de febrero de 2020.–La Presidenta, Estibaliz Osés
Herrero.
L2002072

ARANO
Retribución y régimen de dedicación del Alcalde
Dada cuenta de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley de bases de
Régimen Local, en el artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, respecto a la dedicación y retribuciones de los miembros de las Corporaciones Locales,
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De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, la corporación
de Arano, en pleno celebrado con fecha de 30 de enero de 2020, por
unanimidad acuerda:
1. Establecer el régimen de retribución y dedicación del Alcalde para
el año 2020. La retribución neta mensual de 600 euros y bruta anual será de
14.039euros. En esta cantidad se entiende incluida la parte proporcional de
la paga extra y se le aplicará la retención que proceda en concepto de IRPF
de conformidad con la legislación vigente. Asimismo se entenderá incluido
en ese importe del pago a la Seguridad Social de la cuota empresarial
que corresponda al Ayuntamiento. La dedicación será a del 75 % de la
jornada, de 6 horas diarias y 30 semanales.
2. Este acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2020, y
anualmente se procederá a su ratificación.
3. Publicar este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón
de anuncios, de conformidad con el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2
de julio, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Arano, 19 de febrero de 2020.–El Alcalde, Jose Antonio Ruiz Miner.
L2002636

ARRARATS
Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza reguladora
de aprovechamiento de pastos comunales
El Concejo de Arrarats, en sesión celebrada el día 30 de enero de
2020 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de la
Ordenanza reguladora de los aprovechamiento comunales.
Y en base al artículo 325 de la Ley Foral 6/1990 de Administración
Local someter a exposición pública el acuerdo, previo anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, por el plazo de un mes, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparaciones
u observaciones.
Arrarats, 12 de febrero de 2020.–El Presidente, Miguel Angel Oscoz
Arce.
L2002176

ARTAJONA
Aprobación inicial de la desafectación y permuta
El pleno del Ayuntamiento de Artajona, en sesión celebrada el 6 de
febrero de 2020, acordó aprobar inicialmente la desafectación de 734,57
m² de la parcela 1700, del polígono 1, que se corresponden con la parcela
que denominamos 1700 B’ y declarar la alienabilidad de la parcela 2072,
del polígono 1, por tratase de un bien originalmente patrimonial, ambas de
propiedad municipal, que una vez agregadas constituyen la parcela que
denominamos 1700C, para la realización de una permuta con la parcela
1028, del polígono 6 de Artajona, de conformidad con lo establecido en
el pliego de condiciones elaborado al efecto.
El citado Expediente se somete a información pública, por el plazo de
un mes, contado a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, a efectos de que se puedan presentar las alegaciones,
reparos u observaciones que se estimen pertinentes.
Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 7 de febrero de 2020.–El Alcalde, Juan Ramon Elorz Domezain.

Considerando el Decreto Foral 624/1999, de 27 de diciembre, por
el que se establece el cómputo anual de la jornada de trabajo para los
empleados al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra sometidos al ámbito de aplicación del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y el
Decreto Foral 337/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba los
días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a efectos
de cómputo de plazos para el año 2020.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones recogidas en los artículos 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, y 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
HA RESUELTO:
Primero.–Aprobar el calendario laboral de 2020 para los empleados
del Ayuntamiento de Beire con base en el cómputo anual de 1.592 horas
establecidas en el referido Decreto Foral 624/1999, de 27 de diciembre,
quedando establecidos como festivos y permaneciendo cerradas las
oficinas municipales los siguientes días:
–1 de enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–25 de noviembre. Festividad Local.
–3 de diciembre: San Francisco Javier, Día de Navarra.
–7 de diciembre: Lunes siguiente al día de la Constitución.
–8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Navidad.
Segundo.–Las oficinas municipales permanecerán cerradas todos los
sábados y domingos del año, así como los días declarados festivos antes
relacionados y contemplados en el calendario laboral para 2020.
Tercero.–La jornada diaria de trabajo tendrá con carácter general una
duración de 7 horas y 20 minutos, de lunes a viernes. Se trabajarán, en
principio, 249 jornadas de 7 horas y veinte minutos.
Cuarto.–Publicar anuncio del presente acuerdo en el Boletín Oficial
de Navarra y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Beire, dar
traslado al Pleno a los efectos oportunos.”
Contra esta resolución podrá interponer, optativamente, uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación
de esta resolución.
b) Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado o la Sala
de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación de esta resolución, o
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
Beire, 10 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Ainara González Rubio.
L2002325

L2002020

BEIRE

AZAGRA

Tasas y tipos de gravamen para 2020

Aprobación inicial del Estudio de Detalle en la UE‑30
El Alcalde‑Presidente del Ayuntamiento de Azagra, por Resolución
número 0045/2020, de 5 de febrero, ha aprobado inicialmente el Estudio
de Detalle promovido por Junta de Reparcelación para la modificación de
las alturas en la UE‑30.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente se
somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles contado
a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Dicho expediente puede ser examinado en las Oficinas Municipales
y presentar cuantas alegaciones se estimen oportunas.
Azagra, 6 de febrero de 2020.–El Alcalde, Rubén Medrano Romeo.
L2001982

BEIRE
Calendario laboral para 2020
Visto la propuesta de Calendario laboral para el año 2020 presentada
por el personal de este Ayuntamiento.
Considerando que en virtud de las disposiciones legales vigentes, esta
Alcaldía es el órgano competente para proceder a su aprobación o no.

El acuerdo de aprobación inicial de las Tasas y Tipos Impositivos se publicó
en el Boletín Oficial de Navarra número 227, de 18 de noviembre de 2019.
Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Por tanto quedan aprobadas definitivamente las tasas y tipos
impositivos para el año 2020.
Los tipos de gravamen siguientes:
1) El 4 % del presupuesto de ejecución material, el tipo de gravamen
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en general.
2) El 0,1750, el tipo de gravamen anual, para la exacción de la
Contribución.
3) Establecer, para la determinación del incremento de valor en el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, el porcentaje mínimo de cada tramo señalado en el artículo 175
de la Ley Foral 2/1995 y como tipo de gravamen, el 15 %.
4) En el Impuesto de Actividades Económicas, mantener como
índice, de los previstos en el artículo 154 de la citada Ley Foral 2/1995,
el siguiente:
–El 1,30 en las actividades que se desarrollen dentro del término
municipal de la localidad.
Las tasas por expedición de documentos:
• 1 euro por cada copia de cualquier documentación existente en el
Ayuntamiento que sea susceptible de obtención y reproducción.
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• 1,20 euros por cada certificación de antecedentes obrantes en el
Ayuntamiento, susceptible de su expedición (por cada hoja).
• 1,20 euros por cada cédula parcelaria que se expida.
• 1 euro por cada compulsa de documentación municipal o particular.
Tasas por uso de luz del frontón municipal (1 hora):
–Empadronados: 5 euros.
–No empadronados: 10 euros.
Beire, 10 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Ainara González Rubio.
L2002326

BEIRE
Revocación de Hijo Adoptivo e Hijo Predilecto
El Ayuntamiento de Beire, en sesión ordinaria de 27 de diciembre
de 2019,
ACORDÓ:
La revocación del nombramiento mediante Acuerdo de Sesión extraordinaria de 17 de enero de 1948 como Hijo Adoptivo y Predilecto de la
Villa de Beire a don Francisco Franco Bahamonde.
Beire, 11 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Ainara González Rubio.

L2002327

BELASCOÁIN
Aprobación definitiva de Plantilla Orgánica 2020
Habiéndose publicado la aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra número 13 de 21 de enero de 2020, no se han presentado reclamaciones en el período de información pública, por lo que a continuación
se publica en el Boletín Oficial de Navarra, la aprobación definitiva de la
Plantilla Orgánica y la relación de los trabajadores del Ayuntamiento de
Belascoáin, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley
Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en los artículos 19
y 29 del Decreto Foral Legislativo de las Administraciones Públicas de
Navarra, en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales
de Navarra y demás disposiciones aplicables.

BERASÁIN
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Berasáin, en sesión celebrada el 31 de enero de 2020,
acordó aprobar inicialmente el Presupuesto de 2020.
Se procede, por tanto, a la debida publicación del presente Acuerdo,
en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios municipal, a
efectos de someter el mismo a exposición pública de 15 días, desde su
publicación en dicho Boletín, para que los vecinos e interesados, presenten,
si lo estiman necesario, las alegaciones, reparos u observaciones que
estimen oportunas. Pasado dicho plazo, sin que hayan sido presentadas
alegaciones, el Presupuesto de 2020 será definitivo.
El expediente de referencia, estará a disposición de las personas
interesadas de conformidad con la costumbre tradicional.
Berasáin (Valle de Atez), 1 de febrero de 2020.–El Presidente, Aitor
María Egozcue Guerendiain.
L2001644

BERRIOPLANO
Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 1 y 2
de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, en sesión ordinaria celebrada el 4 de febrero de 2020, aprobó inicialmente las modificaciones presupuestarias 1/2020 y 2/2020 para el Presupuesto municipal de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, los expedientes se expondrán en Secretaría durante 15
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar los expedientes y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Berrioplano, 7 de febrero de 2020.–El Alcalde, Raúl Julio Bator Pérez.
L2002032

EGÜÉS

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Aprobación inicial del Presupuesto de 2020

Funcionario

La Junta del Concejo de Egüés, en sesión ordinaria de 22 de enero
de 2020, ha acordado la aprobación inicial del Presupuesto general para
el 2020.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 223 y 236 de la Ley Foral de Administración
Local de Navarra, para que vecinos e interesados puedan consultar el
expediente y formular las reclamaciones que consideren oportunas durante
el plazo de quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra.
De no formularse reclamaciones en el mencionado período de exposición pública se considerará aprobado definitivamente.
Egüés, 4 de febrero de 2020.–El Presidente, José Angel Valdezate
Royo.

Puesto de trabajo: Secretario‑Interventor de la Agrupación de Ayuntamientos de Zabalza/Zabaltza y Belascoáin. Ayuntamiento Cabecera:
Zabalza/Zabaltza. Nivel A. Sistema de provisión concurso‑oposición.
Complemento de puesto de trabajo: 35+3,72 por ciento. Situación administrativa: Vacante.
RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL
Personal temporal en Régimen Administrativo
M.ª Dolores San Martín Hermoso de Mendoza. Secretaria de la Agrupación de Ayuntamientos de Zabalza y Belascoáin: 2/5 de jornada en
el Ayuntamiento de Belascoáin y 3/5 de jornada en el Ayuntamiento de
Zabalza/Zabaltza. Nivel A. Complemento de Puesto de Trabajo 35+3,72
por ciento. Situación: Excedencia temporal especial.
Silvia Chivite López. Secretaria de la Agrupación de Ayuntamientos
de Zabalza y Belascoain: 2/5 de jornada en el Ayuntamiento de Belascoain y 3/5 de jornada en el Ayuntamiento de Zabalza/Zabaltza. Nivel
A. Complemento de Puesto de Trabajo 38,72 por ciento. Situación:
activa.
Belascoáin, 13 de febrero de 2020.–El Alcalde, José Luis Larrea
Cenoz.
L2002242

BELASCOÁIN
Aprobación Inicial del Presupuesto para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Belascoáin, en sesión ordinaria celebrada
el día 11 de febrero de 2020, aprobó inicialmente el Presupuesto del
Ejercicio 2020 y sus Bases de Ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral
2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra y demás normativa concordante, el expediente se somete a información pública por periodo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos
e interesados legítimos puedan examinar el Expediente y formular las
reclamaciones que estimen pertinentes.
Belascoáin, 13 de febrero de 2020.–El Alcalde, José Luis Larrea
Cenoz.
L2002243

L2001692

ELGORRIAGA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Elgorriaga, en sesión celebrada el día
19 de febrero de 2020, aprobó inicialmente el Presupuesto general único
del Ayuntamiento del ejercicio 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Elgorriaga, 19 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Ane Otxandorena
Juanena.

L2002743

ETXARRI ARANATZ
Creación de la sede electrónica
Considerando la necesidad de dotar a la ciudadanía de un sistema de
comunicación telemático con el Ayuntamiento, esta Alcaldía, con fecha 14
de febrero de 2020, ha resuelto (Resolución 2020‑0033):
1.–Crear la sede electrónica del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz en
la dirección electrónica https://etxarriaranatz.egoitzaelektronikoa.eus/
info.0.
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La entrada en vigor de la sede electrónica se realizará a partir del día
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de Navarra.
2.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra,
en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento.
3.–Asignar las funciones de Dirección y Coordinación de la Sede
Electrónica a la Secretaría General del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz.
Etxarri Aranatz, a 14 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Silvia Marañon
Chasco.
L2002505

HIRIBERRI ARAKIL
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
Una vez transcurrido el periodo de exposición pública sin que se hayan
presentado reclamaciones, el Presupuesto de 2020, inicialmente aprobado
en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2019 y publicado en el
Boletín Oficial de Navarra número 1, de 2 de enero de 2020, ha quedado
definitivamente aprobado y su resumen es el siguiente:
INGRESOS:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 3.310,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 20.850,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos: 205,00
euros.
Total ingresos: 24.365,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 8.004,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 4.725,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 11.636,00 euros.
Total gastos: 24.365,00 euros.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.
Hiriberri Arakil, 4 de enero de 2020.–El Presidente, Jose Luis Legarra.
L2001987

IBIRICU
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
La Junta del Concejo de Ibiricu, en sesión ordinaria de 12 de febrero
de 2020, ha acordado la aprobación inicial del Presupuesto para el año
2020.
Lo que hace público para general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990 de Administración
Local de Navarra, para que vecinos e interesados puedan consultar el
expediente y formular las reclamaciones que consideren oportunas durante
el plazo de quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra.
De no formularse reclamaciones en el mencionado periodo de exposición pública se considerará aprobado definitivamente.
Ibiricu, 14 de febrero de 2020.–La Presidenta, María Blanca Iriguibel
Muguerza.

L2002392

información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal de 2020 y sus bases
de ejecución.
El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de
Navarra número 6, de 10 de enero de 2020.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 569.771,05 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 50.000,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 298.889,01
euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 612.125,48 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
168.793,98 euros.
Capítulo 6.–Enajenación de inversiones reales: 7.785,36 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de la administración a la entidad: 103.541,18
euros.
Total Presupuesto de Ingresos: 1.810.906,06 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 529.145,34 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 513.620,18 euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 2.615,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 264.258,43 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 388.692,76 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 112.574,35 euros.
Total presupuesto de gastos: 1.810.906,06 euros.
El anterior Presupuesto está integrado por el Presupuesto ordinario del
Ayuntamiento y el de la Escuela Municipal de Música, cuyos resúmenes
son los siguientes:
PRESUPUESTO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 569.771,05 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 50.000,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 253.167,08
euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 545.570,30 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
168.793,87 euros.
Capítulo 6.–Enajenación de inversiones reales: 7.785,36 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de la administración a la entidad: 103.541,18
euros.
Total presupuesto de ingresos: 1.698.628,84 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 428.420,58 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 502.817,72 euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 2.615,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 264.008,43 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 388.192,76 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 112.574,35 euros.
Total presupuesto de gastos: 1.698.628,84 euros.

LIZOÁIN-ARRIASGOITI

PRESUPUESTO ORDINARIO
DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LUMBIER

Aprobación definitiva de las tasas por prestación de servicios
de cementerio

INGRESOS:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 45.721,93 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 66.555,18 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
0,11 euros.
Total presupuesto de ingresos: 112.277,22 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 100.724,76 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 10.802,46 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 250,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 500,00 euros.
Total presupuesto de gastos: 112.277,22 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Lumbier, 4 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Rocío Monclús Manjón.

El Pleno del Ayuntamiento de Lizoáin‑Arriasgoiti en sesión celebrada
el 27 de noviembre de 2019, acordó aprobar inicialmente las tasas por la
prestación del servicio de cementerio.
Transcurrido el plazo de exposición pública reglamentario sin que
se hayan presentado alegaciones, quedan definitivamente aprobadas,
procediéndose a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de Navarra.
El presente acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2020
TASAS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO
La tasa se determinará en cada caso en función del coste real que la
prestación del servicio haya supuesto para el Ayuntamiento.
Lizoain, 11 de febrero de 2020.–El Alcalde‑Presidente, Koldo Albira
Sola.

L2001674

L2002105

LUMBIER
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de

MAÑERU
Aprobación definitiva de modificación presupuestaria 3/2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificaciones presupuestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 228, de fecha 19 de
noviembre de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que
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se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales
de Navarra, en materia presupuestaria y gasto público, a la aprobación
definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación
a los efectos procedentes.
Créditos extraordinarios: Partida 1 9290‑78000‑‟Daños en vivienda
en calle Los Álamos”, Crédito extraordinario por importe de 834,90 euros.
Partida 1 9430 76700‑”Ayudas inundaciones Zona Media de Navarra”,
Crédito extraordinario por importe de 600,00 euros.
La suma de los créditos extraordinarios que se pretenden aprobar
asciende a 1.434,90 euros, a financiar con cargo a transferencia de crédito de la partida 87000 “Remanente líquido de Tesorería para gastos
generales”.
Mañeru, 14 de febrero de 2020.–La Alcaldesa‑Presidenta, Nuria García
Aróstegui.
L2002393

MAÑERU
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Mañeru, en sesión celebrada el día 30
de enero de 2020, aprobó inicialmente el presupuesto municipal único del
año 2020 y sus bases de ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Mañeru, 14 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Nuria García Aróstegui.

L2002394

Dicho expediente puede ser examinado en las Oficinas Municipales
y presentar cuantas alegaciones se estimen oportunas.
Mendavia, 12 de febrero de 2020.–La Alcaldesa‑Presidenta, María
José Verano Elvira.

L2002173

MENDAZA
Aprobación inicial
del Presupuesto de 2020
La Junta Concejil de Mendaza, en sesión celebrada el 26 de diciembre
de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto general único de 2020 y sus
bases de ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el expediente
se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
a fin de que los vecinos e interesados puedan examinarlo y formular las
reclamaciones que estimen pertinentes.
Mendaza, 21 de enero de 2020.–La Presidenta, Agurtzane Yániz
Pinedo.
L2001626

MENDIGORRIA
Arriendo de comunales
Se anuncia la apertura del plazo para la presentación de solicitudes de
arriendo de terrenos comunales de cultivo, olivares, corralizas y huertos
familiares de Mendigorría.
Los interesados podrán formular su solicitud en el plazo de veinte días hábiles desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Mendigorría, 27 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Eunate López
Pinillos.

L2001624

MAÑERU

MONTEAGUDO

Aprobación inicial de Plantilla Orgánica 2020

Aprobación definitiva
del Presupuesto de 2020

El Pleno del Ayuntamiento de Mañeru, en sesión celebrada el día 30 de
enero de 2020, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año 2020.
La plantilla aprobada se expondrá en la secretaría durante quince días
hábiles tras la publicación de este anuncio. Durante ese plazo, las personas
interesadas podrán examinar el expediente y presentar alegaciones.
Normativa aplicable: artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
Mañeru, 14 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Nuria García Aróstegui.

L2002395

MARCILLA
Plazo de pago del Impuesto de Circulación de 2020
Del día 19 de febrero al 20 de marzo de 2020, se abre el plazo de pago
en periodo voluntario, del Impuesto de Circulación de 2020.
Los titulares de vehículos que no tengan domiciliados sus recibos,
podrán con el impreso de Aviso de Pago, realizar el mismo en cualquier
entidad bancaria de la localidad dentro del plazo señalado.
Los recibos domiciliados, se enviarán al banco a partir del día 21 de
marzo de 2020.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Marcilla, 18 de febrero de 2020.–El Alcalde‑Presidente, Mario Fabo
Calero.
L2002587

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal del año 2020. El
Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 13, de fecha 21 de enero de 2020.
INGRESOS.
Capítulo 1.–Impuesto directos: 300.509,12 euros.
Capítulo 2.–Impuesto indirectos: 20.000,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas y otros: 77.550,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 524.328,82 euros.
Capítulo 5.–Patrimoniales. Comunales: 14.350,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencia de Capital 90.000,00 euros.
Total: 1.026.737,94 euros.
GASTOS.
Capítulo 1.–Gastos de Personal: 248.265,49 euros.
Capítulo 2.–G. Bienes Corrientes: 417.150,24 euros.
Capítulo 3.–G. Financieros: 1.500,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias Corrientes: 131.300,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones Reales: 193.522,21 euros.
Capítulo 9.–Pasivos Financieros: 35.000,00 euros.
Total: 1.026.737,94 euros.
Monteagudo, 12 de febrero de 2020.–El Alcalde, Mariano Herrero
Ibáñez.

L2002231

MENDAVIA

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Aprobación inicial del Estudio de Detalle
en la avenida de Gregorio Berisa

Cese y nombramiento Jefe de Policía Municipal

La Alcaldesa‑Presidenta del Ayuntamiento de Mendavia, por Resolución de 6 de febrero, ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle
promovido por Compuestos y Granzas, S.A., y que plantea el ajuste de las
alineaciones y la ordenación de volúmenes en la parcela catastral 1717
del polígono 13 de Mendavia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente
se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles
contado a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
Navarra.

Visto que en la Plantilla orgánica para el ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número 105, de 31 de mayo de 2019, se contempla la plaza 4.0 Jefe de
Policía como personal eventual de libre designación.
Visto que el artículo 29 de la Ley Foral 23/2018, de 19 de marzo, de las
Policías de Navarra en el que se establece que el cargo de Jefe del Cuerpo
de Policía tendrá el carácter de personal eventual de libre designación y su
nombramiento y cese deberá publicarse en el Boletín Oficial de Navarra.
Visto que el artículo 24.1.e) del Decreto Foral legislativo 251/1993, de
30 de agosto, del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas de Navarra,
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RESUELVO:
Primero.–Cesar a Jesús Javier Méndez Soteras, como Jefe de Policía
Municipal del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), con fecha de efecto
12 de febrero de 2020.
Segundo.–Nombrar a Juan Tomás Zubasti Madoz, mediante un contrato de libre designación, como Jefe de Policía Municipal del Ayuntamiento
de Noáin (Valle de Elorz), con fecha de efecto 13 de febrero de 2020.
Tercero.–Ordenar la publicación del cese y nombramiento de Jefe de
Policía Municipal en el Boletín Oficial de Navarra, según lo establecido
en el artículo 29 de la Ley Foral 23/2018, de 19 de marzo, de las Policías
de Navarra.
Cuarto.–Trasladar la presente Resolución a los interesados, a Intervención Municipal y a la asesoría laboral, a los efectos oportunos.
Contra esta Resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso Contencioso‑Administrativo ante el órgano competente
de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativo de Navarra en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución.
b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.
c) Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta
Resolución.
Noáin (Valle de Elorz), 12 de febrero 2020.–El Alcalde‑Presidente,
Sebastián Marco Zaritiegui.
L2002188

OCHAGAVÍA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Ayuntamiento de Ochagavía en sesión de fecha 11 de febrero de
2020 acordó aprobar inicialmente el Presupuesto General único para el
ejercicio 2020 y sus bases de ejecución que comprende el presupuesto
del Ayuntamiento de Ochagavía/Otsagabia y del organismo autónomo
“Patronato Residencia de Ancianos Valle de Salazar”.
El expediente se somete a información pública por espacio de quince
días hábiles contados desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin que puedan presentarse, en
su caso, reclamaciones, reparos u observaciones. En caso de que no se
presenten, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
Lo que se hace público para general conocimiento y a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de
2 de julio, de Administración Local de Navarra y artículo 202.1 de la Ley
Foral 2/1995, de 2 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
Ochagavía, 14 de febrero de 2020.–La Alcaldesa‑Presidenta, María
Carmen Recalde Berrade.
L2002385

OCHAGAVÍA
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2020
El Ayuntamiento de Ochagavía en sesión de fecha 11 de febrero de
2020, acordó aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica de personal para el
año 2020, que comprende el Ayuntamiento de Ochagavía y el organismo
autónomo “Patronato Residencia de Ancianos Valle de Salazar”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 y artículo 271 de
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra
se somete el expediente a exposición pública durante quince días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, a fin de que se pueda examinar el expediente
y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Si no se formulasen reclamaciones las plantillas orgánicas se entenderán aprobadas definitivamente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ochagavía, 12 de febrero de 2020.–La Alcaldesa‑Presidenta, María
Carmen Recalde Berrade.
L2002386

OLAVE
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora
de los aprovechamientos comunales
La Junta del Concejo de Olave, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de los
aprovechamientos comunales.
Publicado el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra número 250, de 23 de diciembre de 2019, y transcurrido el
plazo de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones,
se aprueba definitivamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

325 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, dicha
ordenanza, disponiendo la publicación de su texto íntegro, a los efectos
procedentes.
Olave, 7 de febrero de 2020.–El Presidente, Roberto Armendariz
Paternain.
ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS
COMUNALES DEL CONCEJO DE OLAVE
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. La presente ordenanza tiene por objeto establecer las
normas reguladoras para la administración, actos de disposición, defensa,
recuperación y aprovechamiento de los bienes comunales del término
concejil de Olave.
Artículo 2. Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento
y disfrute corresponde al común de los vecinos.
Artículo 3. Los bienes comunales son inalienables, imprescriptibles
e inembargables y no estarán sometidos a tributo alguno.
No experimentarán cambio alguno en su naturaleza y tratamiento
jurídico, cualquiera que sea la forma de disfrute y aprovechamiento de
los mismos.
Artículo 4. Los bienes comunales se regirán por la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local y por la Ley Foral 11/2000, de 16
de noviembre de Sanidad animal y sus disposiciones reglamentarias; por
las restantes normas del Derecho Administrativo Foral de Navarra; por la
presente Ordenanza de Comunales; y, en su defecto, por las normas del
Derecho Privado Foral, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero
del Artículo 40 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra.
TÍTULO II
De la Administración y actos de disposición
Artículo 5. Las facultades de disposición, administración, régimen
de aprovechamiento y ordenación sobre los comunales, corresponde al
Concejo de Olave, en los términos de la presente ordenanza.
Las decisiones acordadas por el Concejo de Olave en materia de
bienes comunales, necesitaran la autorización del Gobierno de Navarra
en los casos establecidos en la Ley Foral de Administración Local.
Artículo 6. La desafectación para venta o permuta de pequeñas
parcelas de terreno requerirá la declaración de utilidad pública o social
por el Gobierno de Navarra, previa justificación por parte del Concejo de
Olave de que el fin que se persigue no puede ser alcanzado por otros
medios como la cesión o el gravamen, que en todo caso serán opciones
preferentes.
En los acuerdos de cesión o gravamen de bienes comunales, una vez
desafectados, incluirán siempre una cláusula de reversión en el supuesto
de que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron o las condiciones a que estuvieren sujetos.
Producida la reversión volverán a formar parte del Patrimonio del
Concejo de Olave como bien comunal.
El procedimiento que se seguirá será el establecido en el Artículo 140
de la Ley Foral de Administración Local.
TÍTULO III
De la defensa y recuperación de los bienes comunales
Artículo 7. El Concejo de Olave velará por la conservación, defensa,
recuperación y mejora de los bienes comunales, teniendo la obligación de
ejercer las acciones necesarias para la defensa de los mismos.
Artículo 8. El Concejo de Olave podrá recuperar por sí, en cualquier
tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe del Secretario,
de la Asesoría Jurídica o, en su caso, de Letrado y audiencia del interesado, promoviendo el ejercicio de las acciones civiles cuando éstas sean
necesarias para la recuperación y defensa de dichos bienes comunales.
La inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes comunales
deberá hacer constar expresamente su carácter de tales.
Artículo 9. El Concejo de Olave dará cuenta al Gobierno de Navarra
de los edictos que le remita el Registro de la Propiedad con motivo de
la in matriculación de fincas o excesos de cabida de fincas colindantes
con comunales. Sobre tales comunicaciones deberá recaer acuerdo del
pleno de Concejo.
Artículo 10. El Concejo de Olave no puede allanarse a las demandas
judiciales que afecten al dominio y demás derechos referentes a bienes
comunales, ni transigir sobre los mismos, si no es mediante acuerdo del
pleno adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de
la corporación, requiriendo además la previa y expresa aprobación del
Gobierno de Navarra.
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Artículo 11. La extinción de los derechos constituidos sobre bienes
comunales, en virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y
de las ocupaciones a que hubiera dado lugar, se efectuará por el Concejo de Olave en todo caso por vía administrativa, mediante el ejercicio
de las facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, según
proceda con arreglo a derecho, con sujeción a las normar reguladoras
del procedimiento del desahucio administrativo que se establezcan
reglamentariamente.
Artículo 12. El Concejo de Olave interpretará los contratos sobre
comunales en que intervenga y resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Los acuerdos de interpretación adoptados serán inmediatamente
ejecutivos, sin perjuicio del derecho de los contratistas a obtener en vía
jurisdiccional la declaración que proceda.
Artículo 13. Cuando el Concejo de Olave no ejercite las acciones
procedentes en defensa de los bienes comunales, será posible la acción
vecinal en la forma que determina el artículo 26 del Reglamento de bienes
de las Entidades Locales. Si prosperase ésta, el Concejo de Olave se verá
obligado a reintegrar a los vecinos los gastos ocasionados.
TÍTULO IV
Del aprovechamiento de los bienes comunales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 14. Los aprovechamientos a que se refiere la presente
ordenanza son los siguientes:
a) Aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo.
b) Aprovechamiento de pastos comunales.
c) Aprovechamiento de helechales.
d) Aprovechamiento maderables y leñosos.
e) Otros aprovechamientos comunales.
Artículo 15. El Concejo de Olave velará por la puesta en producción,
mejora y aprovechamiento óptimo de los comunales.
Artículo 16.
1. Con carácter general, serán beneficiarios de los aprovechamientos
comunales del Concejo de Olave las unidades familiares, cuyo titular
cumpla los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habilitado.
b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de Habitantes
con una antigüedad de 4 años.
c) Residir efectiva y continuadamente al menos durante nueve meses
al año en la localidad de Olave.
d) Hallarse al corriente de las obligaciones fiscales con las entidades
locales a las que esté vinculado el beneficiario.
2. Se computará como miembros de la unidad familiar a todos los que
convivan en el mismo domicilio. No obstante se considerará como unidad
familiar independiente a la formada por los padres jubilados aun cuando
convivan con sus familiares, siempre que sus ingresos sean inferiores al
salario mínimo interprofesional.
3. Las dudas que puedan existir en cuanto a la interpretación de este
artículo, serán resueltas en cada caso por el Pleno del Concejo de Olave
previo informe de la Comisión de Comunes de la misma.
Artículo 17.
1. En las subastas de aprovechamientos comunales podrán celebrarse segundas y, en su caso terceras subastas, con rebaja, respectivamente,
del diez y veinte por ciento del tipo inicial de tasación, si quedasen desiertas.
Asimismo, podrán adjudicarse directamente el aprovechamiento por precio
no inferior al tipo de licitación de la última subasta realizada, cuando ésta
hubiese quedado desierta.
2. Las subastas de aprovechamientos comunales deberán anunciarse
en el “Boletín Oficial de Navarra” y en uno o más diarios de los que
se publican en la Comunidad Foral, con una antelación de quince días
naturales, al menos a la fecha en que hayan de celebrarse.
3. No obstante, para la celebración de segundas y terceras subastas
de aprovechamientos de cultivo o de pastos bastará que reanuncien en
el tablón de anuncios de la entidad local con cinco días de antelación, al
menos, de la fecha en que cada una de ellas vaya a celebrarse.
CAPÍTULO II
Aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo
Artículo 18. Los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo,
se realizarán en tres modalidades diferentes y por el siguiente orden de
prioridad:
a) Aprovechamientos vecinales prioritarios.
b) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa.
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c) Adjudicación mediante subasta pública o explotación directa por
el Concejo de Olave.
El Concejo de Olave realizará el proceso de adjudicación de los
aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo, aplicando estas
modalidades en el orden señalado.
SECCIÓN 1.ª
Aprovechamientos vecinales prioritarios

Artículo 19.
1. Serán beneficiarios de esta modalidad los vecinos titulares de la
unidad familiar que, reuniendo las condiciones señaladas en el artículo 16,
tengan ingresos propios de cada miembro de la unidad familiar menores
al 30 % del salario mínimo interprofesional o ingresos totales de la unidad
familiar por debajo de vez y media de dicho salario.
2. Cuando en la unidad familiar existan miembros con incapacidad física o mental, acreditada documentalmente, se computará por cada uno de
ellos un ingreso equivalente al 60 % del salario mínimo interprofesional.
3. Los criterios que se observarán para la determinación de los
niveles de renta se basarán en datos objetivos, como la declaración del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, los ingresos salariales,
la posesión de tierras de cultivo en arrendamiento o por otro título, el
capital imponible de las contribuciones rústicas e industriales, el de la
contribución urbana, salvo la que le corresponda a la vivienda propia, la
base impositiva local por el ejercicio de actividades, así como cualquier
otro dato de naturaleza análoga.
Artículo 20.
1. La superficie del lote tipo que se establece para esta modalidad,
es la siguiente:
–Secano: 14 robadas.
–Regadío: 7 robadas.
2. Los lotes a entregar a los beneficiarios que respondan a lo establecido en el artículo 18, serán los resultados de aplicar al lote tipo los
siguientes coeficientes:
a) Unidades familiares de hasta 3 miembros, coeficiente 1, es decir,
14 robadas secano o 7 robadas regadío.
b) Unidades familiares de 4 hasta 6 miembros, coeficiente 2, es
decir, 28 robadas secano o 14 robadas regadío.
c) Unidades familiares de 7 hasta 9 miembros, coeficiente 3, es decir,
42 robadas secano o 21 robadas regadío.
d) Unidades familiares de más de 9 miembros, coeficiente 5, es
decir, 70 robadas secano o 35 robadas regadío.
Artículo 21.
1. El Concejo de Olave habida cuenta de las características de sus
comunales y de las condiciones sociales de la localidad, podrá, previa
autorización de las Administración de la Comunidad Foral, rebajar proporcional y justificadamente los factores señalados en lo artículos, 19 y
20, pero no aumentarlos.
2. El Concejo de Olave, deberá destinar al menos el cincuenta
por ciento de los terrenos comunales de cultivo para esta modalidad de
reparto.
Artículo 22. El plazo de disfrute del aprovechamiento no será inferior
a 8 años. En el caso de cultivos plurianuales, y previa autorización del
Concejo de Olave este plazo podrá ser ampliado hasta la duración de la
vida útil del cultivo.
Artículo 23. El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas
comunales, en este tipo de aprovechamiento, será el siguiente:
–Tierras de secano: 9 euros/robada/año.
–Tierras de regadío: 15 euros/robada/año.
Estas cantidades se actualizarán anualmente como máximo con el
IPC agrícola En cualquier caso, el canon deberá cubrir como mínimo los
costos con los que el Concejo de Olave resulte afectado.
Artículo 24. Las parcelas comunales deberán ser cultivadas directa
y personalmente por los beneficiarios, no pudiendo éstos arrendarlas o
explotarlas por fórmula distinta a la del trabajo personal.
Tendrán también la consideración de cultivo directo y personal, el cultivo en común de las parcelas adjudicadas a los beneficiarios cuando éstos
se asocien en Cooperativas o grupos de trabajo legalmente constituidos
e integrados exclusivamente por miembros que reúnan las condiciones
señaladas en el artículo 18.
Artículo 25. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por cultivo
directo y personal, cuando las operaciones se realicen materialmente por
el adjudicatario o por los miembros de su unidad familiar, cuyas características están reflejadas en el artículo 16 de la presente Ordenanza, no
pudiendo utilizar asalariados más que circunstancialmente por exigencias
estacionales del año agrícola o de la explotación agrícola. No obstante, no
se perderá la condición de cultivador directo y personal, cuando por causa
de enfermedad sobrevenida u otra causa temporal que impida continuar el
cultivo personal a juicio de este Concejo de Olave, se utilicen asalariados.
En estos casos se comunicará al Concejo de Olave en el plazo de quince
días para la oportuna autorización.
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Si la imposibilidad física u otra causa, es definitiva, a juicio del Concejo
de Olave y no se puede cultivar personal y directamente las parcelas
comunales, se aplicará lo establecido en el artículo 26.
Artículo 26. Las parcelas comunales de quienes por imposibilidad
física u otra causa, en el momento de la adjudicación o durante el plazo de
disfrute, no puedan ser cultivadas en forma directa y personal por el titular,
serán adjudicadas por el Concejo de Olave por la siguiente modalidad de
aprovechamiento comunal, es decir, por el aprovechamiento vecinal de adjudicación directa. El Concejo de Olave abonará a los titulares de las parcelas
los ingresos obtenidos de la adjudicación, una vez deducido el canon.
El Concejo de Olave se reserva la facultad de determinar los casos
de imposibilidad física u otra causa, solicitando la documentación que
estime oportuna.
Los beneficiarios que den en aparcería o cedan a otros su cultivo,
serán desposeídos de las parcelas comunales por lo que reste del plazo
de adjudicación.
La desposesión se realizará previo expediente incoado por el Concejo
de Olave y con audiencia del interesado.
Los beneficiarios desposeídos deberán ingresar en Depositaría Municipal el importe de los beneficios obtenidos desde el momento en que
se produjo la aparcería o cesión.
Artículo 27. El Concejo de Olave podrá en cualquier tiempo y momento hacer las comprobaciones que estime oportunas y convenientes,
al objeto de cerciorarse del cultivo directo y personal de las parcelas.
Se presumirá que no cultiva directa y personalmente la tierra:
a) Quienes teniendo maquinaria agrícola no la utilizasen en el cultivo
de los terrenos comunales a él adjudicados.
b) Quienes según informe del Servicio de Guarderío Rural o de la
Comisión de Comunes, no cultiven las parcelas adjudicadas, directa y
personalmente, a tenor de los dispuesto en los artículos 24, 25 y 26, de
la presente Ordenanza.
c) Quienes habiendo sido requeridos para que presenten justificantes
de realización de labores, de adquisición de materias primas y de venta
de productos, realizados por sí mismos o por personas autorizadas por
el Concejo, no los presenten en el plazo que se les señale.
d) Quienes no declaren rendimientos agrícolas en Declaración de
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aún cuando no estuvieren
obligados a ello.
e) Quienes no pongan en cultivo, como mínimo, un 80 % de la parcela
adjudicada.
f) Quienes siendo propietarios de terrenos de cultivo, los tengan
arrendados a terceros.
SECCIÓN 2.ª
Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa

Artículo 28. Una vez atendidas las necesidades de parcelas, según lo
previsto en la Sección 1.ª, las tierras de cultivo comunales sobrantes, así
como las parcelas de aquellos beneficiarios que no las cultiven directa y
personalmente, serán objeto de adjudicación vecinal directa a los vecinos
titulares de unidad familiar que cumplan las condiciones señaladas en el
articulo 16.
Artículo 29. La superficie de los lotes de la adjudicación vecinal directa
será determinada por Concejo de Olave una vez realizada la adjudicación
vecinal prioritaria y se hará en función de la superficie restante y del número
de solicitantes, en forma inversamente proporcional a los ingresos netos
de cada unidad familiar, o al tamaño de las explotaciones en caso de que
los adjudicatarios fuesen agricultores.
Artículo 30. El plazo de adjudicación será el mismo que el señalado
en el artículo 22.
Artículo 31. El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas
comunales de este tipo de aprovechamiento, serán los siguientes:
–Tierras de secano. 16 euros/robada/año.
–Tierras de regadío. 25 euros/robada/año.
Estas cantidades corresponden al canon propuesto que se actualizarán
anualmente como máximo con en IPC agrícola.
Artículo 32. El cultivo se realizará directa y personalmente por el
adjudicatario, y a estos efectos se estará a lo dispuesto en los artículos
24.º, 25.º, 26.º y 27.º.
Artículo 33. El Concejo de Olave se reservará una extensión que
no supere el 5 % de la totalidad de la superficie comunal de cultivo, para
la adjudicación a nuevos beneficiarios.
Los terrenos de cultivo reservados a que se refiere el apartado anterior,
podrán ser adjudicados provisionalmente por la entidad local, quedando
sin efecto tales adjudicaciones por la concesión del aprovechamiento a
un nuevo beneficiario con derecho preferente. A estos efectos, se incluirá
en el condicionado la pertinente condición resolutoria.
Artículo 34. En el supuesto de que las solicitudes presentadas rebasaran las disponibilidades de terrenos, una vez realizada la adjudicación
vecinal prioritaria, se procederá a eliminar las solicitudes de aquellos
titulares de unidades familiares que tuvieran mayores ingresos.
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Para determinar los niveles de renta de las unidades familiares, se
seguirán los mismos criterios establecidos en el artículo 18.3 de la presente
Ordenanza.
SECCIÓN 3.ª
Explotación directa por el Concejo o subasta pública

Artículo 35. El Concejo de Olave, en el supuesto de que exista tierra
sobrante de cultivo, una vez aplicados los procedimientos aplicados en
las Secciones Primera y Segunda, procederá a su adjudicación en pública
subasta por el plazo necesario para que finalice la adjudicación en el
momento del nuevo reparto.
El tipo de salida por robada será fijado por el Concejo y será similar al
precio de arrendamiento de la zona para tierras de las mismas características. Estas cantidades se actualizarán anualmente con el IPC agrícola.
En el supuesto de que realizada esta subasta, quedara tierra sobrante
de cultivo, el Concejo de Olave podrá explotarla directamente.
SECCIÓN 4.ª
Procedimiento para la adjudicación

Artículo 36. Previo Acuerdo del Concejo de Olave se abrirá un plazo
de 15 días hábiles, para que las personas que se consideren con derecho
soliciten la adjudicación de parcelas comunales, previo Edicto publicado
en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Concejo,
con indicación del plazo de admisión de solicitudes.
Artículo 37. Las solicitudes irán acompañadas de una declaración
jurada o acreditación documental suficiente, y que se referirán, entre otros,
a los siguientes extremos:
a) Ser vecino de la localidad, con una antigüedad mínima de 4 años
y residir, al menos, nueve meses al año en el municipio.
b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales
con este Concejo.
c) Los miembros que componen la unidad familiar. Los solicitantes
de aprovechamientos vecinales prioritarios, señalarán si alguno de ellos
tiene incapacidad física o mental.
d) La superficie de cultivo que poseen en propiedad en este Concejo
de Olave y en otros, con indicación expresa de secano y de regadío, de
cada uno de los miembros que integran la unidad familiar.
e) Las tierras que se cultiven en arrendamiento o por otro título que
no sea el de propiedad, en este término municipal y otros, con indicación
expresa de secano y de regadío, de cada uno de los miembros de la
unidad familiar.
f) Los capitales imponibles de la Riqueza Urbana, salvo la que corresponda a la vivienda propia, tanto en este término como en otros, de
cada miembro de la unidad familiar e indicación de cabezas y especie de
ganado que posea cada uno de los miembros de la unidad familiar.
g) Los ingresos provenientes de cada uno de los miembros de la
unidad familiar, tanto del sector agrario, ganadero, industrial o de servicios,
así como la de pensionistas de la Seguridad Social u otras rentas.
Como comprobación de dicha declaración jurada, el Concejo de Olave,
se reserva la facultad de exigir la documentación que estime necesaria
para la comprobación de los niveles de renta, basados en documentos y
datos objetivos, tal y como se indica en el artículo 18.3.
Artículo 38. A propuesta de la Comisión de Comunes, el Pleno del
Concejo, aprobará la lista de admitidos a cada una de las formas de
adjudicación prioritaria o vecinal. Esta lista tendrá carácter provisional.
Artículo 39. La lista provisional de admitidos de cada una de las
modalidades, se hará pública en el tablón de anuncios del Concejo,
y se notificará a los interesados, durante el plazo de 15 días hábiles,
para las alegaciones que se consideran convenientes. Si no se formulasen alegaciones, la lista provisional se convertirá en definitiva
automáticamente.
Artículo 40. En el supuesto que haya habido alegaciones y
subsanación de los posibles errores, resolverá sobre éstas, aprobando
la lista definitiva de los vecinos que tengan derecho a disfrutar parcelas
comunales, en cada una de las modalidades.
Artículo 41. A la vista de la lista definitiva de los vecinos titulares de la
unidad familiar con derecho a disfrute por la modalidad de aprovechamiento
vecinal prioritario, se procederá a adjudicar lotes cuyas características y
superficies se ajustarán a lo establecido en el artículo 20.º de la presente
Ordenanza.
Con la superficie de cultivo comunal restante, el Concejo procederá
a adjudicar a los vecinos titulares de la unidad familiar que figuran en la
lista definitiva de la modalidad de aprovechamiento vecinal directo, lotes
de cultivo cuyas características y superficie se ajustarán a lo establecido
en el artículo 29 de esta Ordenanza.
Finalizada la adjudicación de parcelas, se publicará durante 15 días,
en el Tablón de Anuncios, la relación de beneficiarios y de sus correspondientes parcelas comunales, aprobándose las listas por el Pleno del
Concejo de Olave.
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Artículo 42. Resueltas las posibles alegaciones a las listas publicadas
y la subsanación de los errores, se elevará a definitiva la adjudicación de
los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo.
CAPÍTULO III
Aprovechamiento de pastos comunales
Artículo 43. Los pastos comunales del Concejo de Olave en unión
de las fincas particulares que por costumbre tradicional, ley o convenio,
constituyen una unidad de explotación conjunta, forman una única corraliza
que está cercada en todo su perímetro, mugando con Osacáin al norte,
con Zuriain y Antxoritz al este y con Sorauren al sur.
Artículo 44. El aprovechamiento de los pastos comunales del Concejo
de Olave se realizará en las modalidades siguientes, y por el siguiente
orden de preferencia:
a) Por adjudicación vecinal directa.
b) Por costumbre tradicional.
c) Por adjudicación mediante subasta pública.
Artículo 45. Serán beneficiarios de la adjudicación vecinal directa
del aprovechamiento de pastos, los titulares de las unidades familiares que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 16.º de la
presente Ordenanza, y tengan el ganado dado de alta en el Registro
del Censo de Ganadería del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Alimentación, constando el mismo en el libro de explotación y tenga
autorización del Concejo de Olave para ejercer la actividad correspondiente a su ganado.
Artículo 46. El aprovechamiento de los pastos por los vecinos ganaderos, será en forma directa, no permitiéndose el subarriendo o la cesión.
Artículo 47. El plazo de adjudicación será de 8 años.
Artículo 48. El Concejo de Olave calcula la siguiente carga ganadera
que es capaz de soportar la corraliza:
30 cabezas de ganado caballar.
A estos efectos el Concejo de Olave considera que:
1 cabeza de ganado caballar equivale a 6 cabezas de ganado ovino.
1 cabeza de ganado caballar equivale a 1 cabeza de ganado vacuno.
1 cabeza de ganado caballar equivale a 6 cabezas de ganado caprino.
Artículo 49. Teniendo en cuenta la capacidad ganadera, la calidad de
los pastos y la existencia, o no, de corrales, el Concejo de Olave fijará el
canon para cada una de sus corralizas, en el momento de iniciarse cada
procedimiento de adjudicación, teniendo en cuenta que debe ser entre
un 80 % y un 90 % del valor real de los pastos.
Artículo 50. El precio de adjudicación se revisará anualmente para
ajustarlo al incremento del IPC que experimente el coste de la vida, según
los índices aprobados en Navarra por el Organismo Oficial competente,
para la especie de animales que aproveche estos pastos comunales.
Artículo 51. El importe del canon correspondiente a cada año se
hará efectivo en dos plazos:
–Primer plazo: Correspondiente al 50 % del importe anual, a los seis
meses de la fecha de adjudicación.
–Segundo plazo: Correspondiente al 50 % restante del importe anual,
a los doce meses de la fecha de la adjudicación.
Artículo 52. El beneficiario deberá depositar en el plazo de 15 días
a partir de la fecha de la adjudicación, el 10 % de la cantidad total que
resulta de la suma de los 8 años de adjudicación, como fianza.
Artículo 53. El ganado que aproveche los pastos comunales, deberá
contar con el certificado sanitario que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa sanitaria del ganado que aprovecha pastos
comunales, debiendo dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos
en la correspondiente Ley Foral y en sus reglamentos.
Artículo 54. De conformidad con las costumbres de la localidad y
para evitar perjuicios a agricultores y ganaderos, el Concejo de Olave fija
las siguientes condiciones:
1. No se podrá pasar el ganado por las calles del pueblo ni por las
zonas urbanas, y si se hace, será por un motivo excepcional y previa
autorización de la Alcaldía.
2. No se podrán utilizar para el ganado las zonas de ocio o expansión.
Artículo 55. Procedimiento. Previo acuerdo del Concejo de Olave se
abrirá un plazo de 15 días para que las personas que se consideren con
derecho soliciten la adjudicación de pastos, previa publicación del edicto en
el Boletín Oficial de Navarra y anuncio en el tablón de la Entidad Local.
Artículo 56. La adjudicación la realizará provisionalmente el Concejo
de Olave teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
a) Se estimará con derecho preferente, las unidades familiares con
menores ingresos totales.
b) La adjudicación de corralizas será en función de la carga ganadera,
para aquellos peticionarios que tengan un número similar de cabezas.
c) Una misma corraliza podrá ser adjudicada a más de un ganadero,
siempre y cuando la suma de cabezas no supere la carga ganadera. En
este caso el canon se calculará por cabeza de ganado.
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d) Podrán adjudicarse dos corralizas a un ganadero, si posee ganado
suficiente y siempre que se cubran las restantes peticiones de ganaderos
vecinos.
Artículo 57. Realizada la adjudicación provisional se concederá un
plazo de 15 días para la presentación de reclamaciones, pasado el cual si
éstas no se produjeran se entenderán aprobadas definitivamente.
Artículo 58. Los pastos sobrantes del reparto vecinal, se adjudicarán mediante subasta pública por espacio de 8 años y con sujeción a la
normativa vigente y a lo previsto en la presente Ordenanza en lo que sea
de aplicación.
CAPÍTULO IV
Aprovechamiento de helechales
Artículo 59. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 173 de
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local, el Concejo
de Olave, en lo sucesivo, no concederá ningún aprovechamiento vecinal
de helechales.
Artículo 60.
1. Los vecinos que actualmente tengan concesión de helechales,
serán respetados en su disfrute siempre que los aproveche directa y
personalmente y con destino de los productos a la explotación ganadera
propia, sin que el beneficiario pueda cercar los helechales ni destinarlos
a uso distinto del aprovechamiento de helecho.
2. A estos efectos, los vecinos que disfruten de helechos, solicitaran
su aprovechamiento, al Concejo de Olave en el plazo de un mes a partir
de la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, indicando paraje y
extensión de los helechales que actualmente disfrutan. El Concejo de
Olave adoptará acuerdo de ratificación del aprovechamiento de helecho
para aquellos vecinos que, reuniendo las condiciones señaladas en el
Artículo 16, acrediten lo dispuesto en el párrafo anterior de este Artículo,
reservándose el Concejo la facultad de variar la ubicación o reducir justificadamente, la extensión de los helechales.
3. Cada 10 años, se renovara la solicitud por el beneficiario y la
ratificación por el Concejo de Olave del aprovechamiento de los helechales
actualmente disfrutados por los vecinos.
Artículo 61. En la primera y sucesivas ratificaciones del aprovechamiento de helechales comunales, el Concejo de Olave podrá autorizar el
cambio de beneficiario, siempre que el nuevo reúna las condiciones señaladas en el Artículo anterior y acredite, mediante documento legalmente
valido, la titularidad de la explotación ganadera originalmente beneficiaria
del aprovechamiento de los helechales objeto del cambio.
Artículo 62. El disfrute de los helechales será de forma directa y
personal, no permitiéndose el subarriendo o la cesión.
Artículo 63. El Concejo de Olave, mantendrá un libro registro de todos
los helechales con los nombres de los beneficiarios, datos personales y
modificaciones sufridas.
Artículo 64. El titular del disfrute perderá sus derechos, y el helechal
revertirá al municipio, en los siguientes casos:
a) Por no reunir las condiciones establecidas en el Artículo 16 de la
presente Ordenanza.
b) Por no realizar fehacientemente el disfrute del helecho durante
dos años consecutivos.
c) Por venta o cesión del disfrute.
d) Por no abonar el Canon.
e) Por pérdida o descenso apreciable estimada por el Concejo de
Olave, previo informe del Guarderío Municipal, de la capacidad productiva
del helechal por invasión de argomal, otro matorral o especies vegetales
distintas del helecho como consecuencia de un aprovechamiento inadecuado del mismo.
Artículo 65. El importe del Canon a abonar por superficie de disfrute de helechal será fijada anualmente por el Concejo de Olave en su
Presupuesto Ordinario.
CAPÍTULO V
Aprovechamientos maderables y leñosos
Artículo 66. Los aprovechamientos en los montes comunales se
realizarán sujetándose a las autorizaciones y condiciones establecidas
en la normativa foral en materia forestal. En el ámbito de la cooperación
interadministrativa, el Departamento de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra con competencias en materia forestal emitirá a instancia
de la entidad local que lo solicite informe de valoración económica del
aprovechamiento, teniendo dicha valoración carácter orientativo y no
vinculante.
La entidad local fijará la cuantía, plazos y demás condiciones de
los aprovechamientos vecinales de leña de hogares y de materiales, no
permitiéndose en ningún caso su venta.
Artículo 67. El Concejo de Olave fijará anualmente el volumen de los
lotes de leña de hogares a adjudicar a las unidades familiares, en función
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de las disponibilidades del Monte, pudiendo llegar en caso necesario a la
supresión de este aprovechamiento por el plazo que considere oportuno
el Concejo.
Artículo 68. Los lotes de leña deberán ser disfrutados de forma
directa.
Artículo 69. La entidad local, previa autorización de la Administración de la Comunidad Foral, podrá conceder aprovechamientos de lotes
forestales, según usos y costumbres locales. Además de las condiciones
señaladas en el artículo 16 de la presente Ordenanza, se exigirán los
siguientes requisitos.
a) Podrán ser beneficiarios los vecinos que tengan ingresos propios
por cada miembro de la unidad familiar menores al 30 por 100 del salario
mínimo interprofesional o ingresos totales de la unidad familiar por debajo
de vez y media de dicho salario.
Cuando en la unidad familiar existan miembros con incapacidad física
o mental se computará por cada uno de ellos un ingreso equivalente al
60 por ciento del salario mínimo interprofesional.
b) El volumen del lote tipo será de cinco metros cúbicos por hogar.
Los lotes a entregar a los beneficiarios serán los resultantes de aplicar
al lote tipo los siguientes coeficientes:
–Unidades familiares de hasta tres miembros, coeficiente 1.
–Unidades familiares de cuatro a seis miembros, coeficiente 1,5.
–Unidades familiares de siete a nueve miembros, coeficiente 2.
–Unidades familiares de más de nueve miembros, coeficiente 2,5.
–En ningún caso la totalidad de los lotes excederá del 25 por 100 de
la posibilidad o renta anual del monte.
c) La entidad local, habida cuenta de las características de sus
comunales y de las condiciones sociales de la localidad, podrán rebajar
proporcional y justificadamente los factores señalados en las letras a) y
b) pero no aumentarlos.
d) La explotación de estos lotes de productos forestales no podrá
ser en forma aislada, sino conjuntamente por las entidades locales, que
procederán a su enajenación, entregando a los beneficiarios el importe de
la venta, una vez deducidos los gastos de señalamiento y subasta.
Artículo 70.
1. Con carácter general se utilizará el sistema de subasta pública, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 17 y en materia de contratación
local, con las especialidades establecidas en esta Subsección.
2. En caso de que la subasta quedase desierta y a los solos efectos
de los aprovechamientos de productos maderables y leñosos, se podrán
celebrar segundas y, en su caso, terceras, con rebaja, respectivamente,
del 10 y hasta el 30 por 100 del tipo inicial de tasación.
3. En caso de no aplicarse lo establecido en el párrafo anterior, o
que tras la última subasta ésta hubiese quedado desierta y, no obstante, el
Concejo de Olave reciba una nueva oferta, solicitará de la administración
forestal informe de valoración económica de la misma. En este caso, la
entidad local podrá enajenar los aprovechamientos maderables y leñosos
conforme a lo establecido en el artículo 75 de esta Ordenanza.
Artículo 71.
1. A instancia del Concejo de Olave, los aprovechamientos forestales
de productos maderables o leñosos podrán dividirse en lotes diferentes a
efectos de facilitar su venta posterior.
2. Los aprovechamientos de productos maderables y leñosos de
diferentes entidades locales podrán agruparse en un único lote a los efectos
de proceder a su enajenación. Para ello, y a los efectos de la venta de
productos maderables y leñosos, se podrán utilizar las centrales de ventas
en los términos establecidos en la legislación foral de contratos públicos
y en esta Ley Foral para las centrales de compras.
Artículo 72.
1. El Concejo podrá celebrar Acuerdos Marco con una o más empresas a los efectos del aprovechamiento de sus productos maderables
y leñosos. Estos Acuerdos Marco deberán especificar, como mínimo, su
período de validez, las condiciones técnicas y administrativas generales, las
características volumétricas y tipo de productos de los aprovechamientos
y los precios.
2. El procedimiento para la aprobación de estos Acuerdos Marco se
desarrollará Reglamentariamente.
Supletoriamente, y a los efectos de venta de productos maderables
y leñosos, se estará a lo dispuesto en la legislación foral de contratos
públicos.
Artículo 73.
1. El Concejo podrá enajenar, sin trámite de subasta, los aprovechamientos maderables y leñosos en los siguientes supuestos:
a) Que estén compuestos por lote único con cubicaciones que
reglamentariamente se determinen.
b) Que se produzcan en razón de la realización de obras públicas o
privadas de reconocida urgencia y que afecten al interés público.
c) Que se produzcan en razón de urgente necesidad de extracción de
los productos del monte como consecuencia de incendios forestales, plagas
y enfermedades forestales o riesgos para la estabilidad del arbolado.
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d) Los supuestos contemplados en el artículo 166.3 de la Ley Foral
6/1990 de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra o artículo 72.3
de esta ordenanza.
2. En los supuestos contemplados en las letras b) y c) del apartado
1 del presente artículo, el Departamento de la Administración Foral de
Navarra con competencias en materia forestal deberá informar con carácter
preceptivo y vinculante.
Artículo 74. El canon a satisfacer por los aprovechamientos maderables y leñosos, será fijado anualmente por el Concejo en su presupuesto
ordinario.
Artículo 75. Los beneficiarios están obligados a recoger y apilar
los restos, una vez retirada la leña, no pudiendo ser almacenados estos
restos en caminos, pistas forestales o lugares que puedan interrumpir el
paso, siguiendo fielmente las directrices que les indiquen el Guardería
forestal. A quienes no den cumplimiento a lo dispuesto en este artículo,
se les denegará la concesión de este aprovechamiento.
CAPÍTULO VI
Otros aprovechamientos comunales
Artículo 76. El aprovechamiento de la caza de los cotos constituidos
con inclusión de terrenos comunales, se regirá por la normativa foral
reguladora de la materia.
Artículo 77. La ocupación de terrenos comunales, la explotación de
canteras en terrenos comunales y cualquier aprovechamiento o mejora que
se pretenda implantar en terrenos comunales, se regirán por los pliegos
de condiciones que para cada caso elabore el Concejo. Será precisa,
además, la información pública por plazo no inferior a quince días y la
aprobación por la Administración de la Comunidad Foral.
Artículo 78. El Concejo no podrá conceder el sucesivo aprovechamiento vecinal de helechos. Los helechales anteriormente concedidos,
expresa o tácitamente, revertirán a la entidad local cuando no se realice
su aprovechamiento efectivo durante dos años consecutivos, sin perjuicio
de la facultad de desahucio contemplada en la Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de la Administración Local de Navarra.
CAPÍTULO VII
Mejoras en los bienes comunales
Artículo 79.
1. El Concejo de Olave podrá dejar sin efecto las adjudicaciones de
aprovechamientos existentes sobre los terrenos afectados que tengan
por objeto:
a) La redención de gravámenes que pesen sobre los mismos.
b) La mejora del comunal.
c) La realización de proyectos de carácter social a fin de atender
a los vecinos que justifiquen su necesidad en razón a circunstancias
personales, familiares o sociales.
2. Estos proyectos podrán ser promovidos a iniciativa municipal o
por los vecinos interesados y tendrán carácter prioritario.
3. El procedimiento a seguir en estos momentos será el siguiente:
a) Acuerdo del Pleno del Concejo u órgano supremo de gobierno y
administración de la Entidad Local, aprobando el proyecto de que se trate,
así como la Reglamentación que ha de regir el aprovechamiento de los
terrenos comunales afectados.
b) Exposición pública por plazo de un mes y acuerdo del Pleno del
Concejo sobre las alegaciones presentadas.
c) Aprobación por la Administración de la Comunidad Foral.
4. La aprobación por el Gobierno de Navarra dejará sin efecto las
adjudicaciones existentes en los terrenos comunales afectados, indemnizando a los titulares de los daños y perjuicios que se les ocasione así
como de las mejoras que hubiesen realizado si procede con arreglo a
derecho.
5. Los proyectos de mejora del comunal, por parte del beneficiario
de aprovechamiento, serán aprobados exclusivamente por el Concejo,
previo período de información por espacio de 15 días y posterior resolución
municipal de las alegaciones que se presenten.
TÍTULO V
Infracciones y sanciones
Artículo 80.
Constituyen infracciones administrativas los siguientes hechos:
a) No realizar el disfrute de forma directa y personal.
b) No abonar los cánones de aprovechamientos en los plazos que
fije el Concejo.
c) Realizar el aprovechamiento vecinal de que se trate en forma
manifiestamente incorrecta o incompleta.
d) Destinar el terreno comunal a distinto fin para el que ha sido
adjudicado.
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e) Cultivar terrenos sin existir adjudicación municipal, aunque fueren
terrenos no cultivados o llecos.
f) Realizar plantaciones de cultivos permanentes (frutales, esparragueras, etc.) sin autorización municipal.
g) No respetar los plazos señalados en las adjudicaciones.
h) No cumplir lo dispuesto en la Ley Foral y su Reglamento sobre
protección sanitaria del ganado que aproveche pastos comunales.
i) Abandonar animales muertos sin enterrar.
j) No respetar las zonas de pastoreo.
k) Cualquier otro hecho o acto que contravenga lo dispuesto en la
presente Ordenanza.
Artículo 81.
Las infracciones anteriormente señaladas se sancionarán en la forma
siguiente:
La infracción a), b), c), d), f) y h) con la extinción de la concesión, sin
perjuicio de las sanciones que puedan imponer los órganos competentes
del Gobierno de Navarra.
La g) con la inhabilitación para ser adjudicatario de terrenos o pastos
comunales.
El resto de las infracciones con el pago del importe entre cinco y diez
veces el valor de los productos. Cuando el valor de lo aprovechado o del
daño causado no pueda estimarse, la sanción estará comprendida entre
60 y 12.000 euros.
L2002212

OLAZ
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
La Junta del Concejo de Olaz, en sesión celebrada el 31 de enero
de 2020, acordó la aprobación inicial del Presupuesto general para el
2020.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990 de Administración
Local de Navarra, para que vecinos e interesados puedan consultar el
expediente y formular las reclamaciones que consideren oportunas durante
el plazo de quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra.
De no formularse reclamaciones en el mencionado período de exposición pública se considerará aprobado definitivamente.
Olaz, 3 de febrero de 2020.–El Presidente, Jesús Erburu Elizondo.
L2001625

SANGÜESA
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora
del Centro Juvenil Gazteleku
El pleno del Ayuntamiento de Sangüesa, en sesión ordinaria celebrada
el 30 de enero de 2020, aprobó inicialmente la “Ordenanza reguladora
del Centro Juvenil Gazteleku de Sangüesa/Zangoza”, conforme al texto
obrante en el expediente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se somete a
información pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente
al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para
que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular
reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan alegaciones, la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.
Sangüesa/Zangoza, 4 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Lucía Echegoyen Ojer.
L2001687

SANGÜESA
Tasas y precios públicos para 2020
Habiendo quedado aprobadas de forma definitiva –por transcurso del
plazo de exposición sin que se haya presentado alegación ni reclamación
alguna– las modificaciones de las Ordenanzas correspondientes a las tasas
y precios públicos para el ejercicio de 2020 que a continuación se detallan,
se procede a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
RESIDENCIA DE ANCIANOS
–Denominación de las plazas:
Teniendo en cuenta el contrato, que en desarrollo del acuerdo marco
aprobado para la gestión de plazas residenciales, ha suscrito el Organismo
Autónomo de la Residencia Municipal de Ancianos con la Agencia Navarra
para el Desarrollo de las Personas (ANADP), se adecúa la identificación de

las plazas existentes en el Centro, al régimen establecido por la ANADP
en su Acuerdo de 1 de febrero de 2019.
De acuerdo a lo anterior, las plazas existentes en el centro han quedado
identificadas conforme a la calificación de dependencia de los usuarios
que las ocupan:
a) Personas en situación de no dependencia.
b) Personas en situación de dependencia moderada.
c) Personas en situación de dependencia severa.
d) Personas en situación de gran dependencia.
–Tarifas para 2020:
A) Personas en situación de no dependencia. (1):
PRECIO PARA EL USUARIO

Persona no dependiente Habitación doble

967,93 euros

Persona no dependiente Habitación individual

1.022,99 euros

(1) Concertadas 5 plazas para situaciones de “dependencia social”.

B)

Personas en situación de dependencia. (2):
PLAZAS
OFERTADAS

PRECIO SIN
CONCIERTO
(euros)

36

1.391,73

Usuario Dependiente
Moderado

PRECIO MÓDULO
CONCIERTO
(euros)

PRECIO MÁXIMO
PARA EL USUARIO
(euros)

1.391,73

Usuario Dependiente
Severo

2.199,16

2.199,16

1.460,47

Usuario Gran
Dependiente

2.199,16

2.199,16

1.460,47

(2) Concertadas 36 plazas. Precios módulo contemplados en el concierto. Precios
máximos usuario previstos en los Acuerdos de 1 de febrero de 2019 y 17 de junio de
2019 de la Agencia Navarra para el Desarrollo de las Personas (ANADP).

ESCUELA DE MÚSICA (CURSO 2020‑2021)
a) Se crean cuatro nuevas tarifas que suponen una rebaja en el
pago que tenían que asumir las familias de los niños y niñas que cursan
piano complementario.
TARIFA PIANO COMPLEMENTARIO

EUROS/MES

Empadronados años 1‑5

23,44

50 % de un instrumento

Empadronados años 5‑8

29,57

50 % de un instrumento

No empadronados años 1‑5

46,87

50 % de un instrumento

No empadronados años 5‑8

59,13

50 % de un instrumento

b) Se mantienen el resto de tarifas de la Escuela en los mismos
importes que el curso 2019‑2020.
Sangüesa, 4 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Lucía Echegoyen
Ojer.

L2001689

SATRUSTEGI
Subasta pública para la adjudicación en arriendo
de la “Casa de la Maestra”
Este Concejo saca a subasta pública por el procedimiento de “pliego
cerrado” la adjudicación en arrendamiento de la vivienda denominada
como “Casa de la Maestra”, sita en el primer piso de la Casa Concejil,
por un precio de licitación de 365 euros/mes.
Las proposiciones podrán presentarse en el Concejo de Satrustegi
hasta el día 11 de marzo de 2020. La apertura de las proposiciones se realizará el 14 de marzo de 2020. El pliego de condiciones que rige la subasta
está a disposición de los interesados en la Secretaría del Concejo.
Satrustegi (Arakil), 17 de febrero de 2020.–El Presidente, Juan Pedro
Amoztegui.
L2002491

TUDELA
Aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interno
del Centro Municipal de Personas sin Hogar de Tudela
El Pleno del Ayuntamiento de Tudela, en sesión celebrada el 3 de
febrero de 2020, aprobó inicialmente el Reglamento de Régimen Interno
del Centro Municipal de Personas sin Hogar.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se somete
el expediente a información pública durante treinta días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar el expediente
y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
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Indicar que el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en
el caso de que no se formulen reclamaciones, reparos u observaciones,
debiendo publicarse esta circunstancia, junto con el texto definitivo, en el
Boletín Oficial de Navarra.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Tudela, 4 de febrero de 2020.–El Alcalde, Alejandro Toquero Gil.
L2001676

TULEBRAS
Aprobación definitiva de modificación presupuestaria 3/2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria 3/2019 en el Boletín Oficial de Navarra número 12, de fecha 20 de
enero de 2020, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se
hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación
definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación
a los efectos procedentes.
Alta en las partidas:
PROGRAMA

ECONÓMICO

9120

10000

Asignación Corporativos

CONCEPTO

IMPORTE

9120

16000001

Seg. Social Corporativos

2.055,75 euros
TOTAL

1.212,45 euros
3.268,20 euros

Dicho suplemento será financiado con Remanente de Tesorería.
3.268,20 euros.
Tulebras, 11 de febrero de 2020.–El Alcalde, Andrés Planillo Torres.

L2002232

TULEBRAS

2)

Relación nominal de funcionarios.

Apellidos y nombre: Arcilla Soto, M.ª Teresa. Nivel D. Grado: 5. Antigüedad: 01‑08‑91. Complementos: P.T. 23,35 %. Cargo: Auxiliar administrativo.
3)

Relación nominal de personal interino.

–Apellidos y nombre: Zozaya Yunta, M.ª Izaskun (Agrupac). Nivel A.
Grado: 4. Antigüedad: reconoc. 1‑02‑2000. Complementos: Incom: 35,00 %,
PT: 41,88 %. Cargo: Secretaria.
–Apellidos y nombre: Jiménez Pellejero, Esther (Calibus). Nivel B.
Grado: 4. Antigüedad: desde 12‑12‑1998. Complementos: Incompat.
35,00 %, P.T. 18,57 %, P.J. 10,00 %. Cargo: Interventora.
4)

Relación de personal contratado laboral fijo.

–Apellidos y nombre: Lavilla Calvo, Urbano. Nivel E. Grado: -. Antigüedad: 1‑08‑1991. Complementos: P.T. 18,77, Conv. 15 %. Cargo: Subalt.
Servicios Múltiples.
Nota: Las relaciones nominales equivalen al anexo de personal de la entidad
local.

L2002234

Aprobación definitiva del Presupuesto 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del Ayuntamiento
de Tulebras para el año 2020 y sus Bases de ejecución. El Acuerdo de
aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 12,
de fecha 20 de enero de 2020.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 50.640,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos Indirectos: 1.000,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas y otros: 33.010,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 92.400,00 euros.
Capítulo 5.–Patrimoniales comunales: 8.045,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 29.000,00 euros.
Total: 214.095,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–G. Personal: 62.551,81 euros.
Capítulo 2.–G. Bienes corrientes: 75.332,70 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 28.425,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 47.758,49 euros.
Total: 214.095,00 euros.
Tulebras, 11 de febrero de 2020.–El Alcalde, Andrés Planillo Torres.
L2002233

TULEBRAS
Aprobación definitiva de Plantilla Orgánica 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva de la Plantilla orgánica municipal de 2020, y la
relación nominal de personal a 31 de diciembre de 2019, relacionadas
en el Anexo. El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín
Oficial de Navarra número 12, de fecha 20 de enero de 2020.
Tulebras, 11 de febrero de 2020.–El Alcalde, Andrés Planillo Torres.
ANEXO
1)

–Cargo: Auxiliar administrativo. Nivel D. Acceso: C.O. Número: 1.
Complemento: P.T. 23,35 %. Condición: Activo.
B.–En Agrupación Cálibus, de Ayuntamientos de Ablitas, Monteagudo,
Barillas y Tulebras, de la que es cabeza de la Agrupación el Ayuntamiento
de Ablitas:
–Cargo: Interventor. Nivel B. Acceso: C.O. Número: 1. Complemento:
Incompat. 35,00 %, P.T. 18,57 %, P.J. 10,00 %. Condición: Vacante.
C.–Fijo, Exclusivo Ayuntamiento Tulebras:
–Cargo: Subalt. Serv. Múltiples. Nivel E. Acceso: C.O. Número: 1.
Complemento: P.T. 18,77 %, Conv. 15 %. Condición: Activo.

Plantilla Orgánica de funcionarios.

A.–En Agrupación de Ayuntamientos de Monteagudo, Barillas y Tulebras,
de la que es cabeza de la Agrupación el Ayuntamiento de Monteagudo:
–Cargo: Secretario. Nivel A. Acceso: C.O. Número: 1. Complemento:
Incomp. 35,00 %, P.T. 41,88 %. Condición: Vacante.

URRITZOLA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
Una vez transcurrido el periodo de exposición pública sin que se
hayan presentado reclamaciones, el Presupuesto de 2020 inicialmente
aprobado en sesión celebrada el 7 de diciembre de 2019 y publicado en el
Boletín Oficial de Navarra número 5, de 9 de enero de 2020, ha quedado
definitivamente aprobado y su resumen es el siguiente:
INGRESOS:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 233,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 4.115,44 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos: 3.400,00
euros.
Total ingresos: 7.748,44 euros.
GASTOS:
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 2.685,00
euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 1.730,00 euros.
Total gastos: 4.415,00 euros.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.
Urritzola, 5 de febrero de 2020.–El Presidente, Fermín Mariñelarena
Iraizoz.

L2001989

YESA
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Yesa, en sesión celebrada el 6 de
febrero de 2020, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica para el año
2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, dicho expediente permanecerá expuesto al público en la secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince días hábiles, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que vecinos o
interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Si no se hubiesen formulado reclamaciones, la Plantilla Orgánica se
entenderá aprobada definitivamente, una vez transcurrido dicho período
de exposición pública.
Yesa, 12 de febrero de 2020.–El Alcalde, Roberto Martínez Luyando.
L2002318
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YESA
Aprobación definitiva del Presupuesto para 2020
En el Boletín Oficial de Navarra número 253, de 27 de diciembre de
2019, se publicó el anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General
Único y sus bases de ejecución para el año 2020 del Ayuntamiento de
Yesa.
Habiendo transcurrido el periodo de exposición pública, una vez
resueltas las alegaciones presentadas, y aprobado definitivamente el
presupuesto 2020 y sus bases de ejecución en el Pleno Ordinario de 6 de
febrero de 2020, de acuerdo con lo establecido los artículos 271 y 272 de
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra,
se publica el presupuesto resumido:
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 285.000,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 10.000,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 65.620 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 149.200,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos: 29.440,00
euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital y otros ingresos: 30.000,00
euros.
Total: 569.260,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 163.900,00 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 235.795,00
euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 28.720,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 140.845,00 euros.
Total: 569.260,00 euros.
Yesa, 12 de febrero de 2020.–El Alcalde, Roberto Martínez Luyando.
L2002319

ZIZUR MAYOR
Aprobación inicial de la Ordenanza municipal de ayudas a la
rehabilitación de edificios y regeneración urbana
El Pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en la sesión celebrada
el 30 de enero de 2020, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la
Ordenanza municipal de ayudas a la rehabilitación de edificios y regeneración urbana.
Dicho expediente, estará expuesto a información pública durante el
plazo de 30 días, a contar desde la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de Navarra, pudiéndose presentar cuantas alegaciones
se estimen oportunas, durante las horas de despacho al público.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin que se hayan
formulado alegaciones, la modificación quedará definitivamente aprobada,
procediéndose a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de
Navarra, según lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.
Lo que se publica para general conocimiento.
Zizur Mayor, 4 de febrero de 2020.–El Alcalde, Jon Gondán Cabrera.
L2001658

JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Aprobación definitiva de modificación de la Plantilla Orgánica
de 2019
La Junta General del Valle de Aezkoa, en sesión de 21 de noviembre
de 2019, aprobó inicialmente la modificación de la Plantilla Orgánica de
2019, publicándose el anuncio de exposición pública para alegaciones
o reclamaciones en el Boletín Oficial de Navarra número 247, de 18 de
diciembre de 2019.
Transcurrido el plazo de reclamaciones sin que se hayan presentado,
la modificación de la plantilla orgánica se entiende aprobada definitivamente.
MODIFICACIÓN:
Se asigna un complemento de puesto de trabajo equivalente al 2,7 %
sobre el salario base a los puestos de trabajo de Guardas e Informadores,
con efectos 1 de enero de 2019.
Aribe, 31 de enero de 2020.–El Presidente, Carlos Bueno Reca.
L2002323

JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de

información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva de la Plantilla orgánica del año 2020 relacionada
en el anexo. El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín
Oficial de Navarra número 11, de 17 de enero de 2020.
RELACIÓN DE PUESTOS
Personal Funcionario
Denominación del puesto: Secretario.
Numero de plazas: 1. Forma de provisión Concurso‑Oposición. Nivel
A. Complemento de puesto de trabajo: 39,72 %. Jornada Completa. Perfil
Lingüístico de Euskera C1. Situación: vacante.
Esther Urtasun Fuertes. Antigüedad: 02‑04‑1991. Quinquenios: 5.
Grados: 4.
Personal laboral fijo
Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 1. Forma de provisión: Concurso‑oposición. Nivel:
D. Situación: Activo. Complemento de nivel: 12 %, Complemento de puesto:
10,99 %, Jornada: 50,00 %. Perfil Lingüístico de Euskera C1.
Doña Lourdes Indaburu Irigoien. Antigüedad: 02‑01‑2002. Trienios: 5.
Denominación del puesto: Técnico Servicio Euskera.
Número de plazas: 1. Forma de provisión: concurso‑oposición. Nivel
B. Vacante. Complemento de puesto: 20 %. Personal compartido con el
Ayuntamiento de Aoiz. Perfil Lingüístico de Euskera C2.
Doña Idoia Zabalza Garate. Antigüedad: 15‑12‑1989. Contrato Administrativo. Quinquenios: 6. Grados: 4.
Denominación del puesto: Personal limpieza.
Número de plazas: 1. Forma de provisión: concurso‑oposición. Nivel
E. Vacante. Complemento de nivel 15 %, Complemento de puesto: 8,21 %.
Perfil Lingüístico de Euskera: mérito.
Doña M.ª Cruz Ilincheta Juamperez. Antigüedad: 03‑01‑2009. Contrato
Administrativo. Quinquenios: 2. Grados: 1.
Denominación del puesto: Servicio de Guarderío e Información
de Irati.
Número de plazas: 5. Forma de provisión: concurso‑oposición. Nivel
D. Vacantes 2. Complemento de nivel: 12,00 %. Complemento de puesto
de trabajo: 2,7 % Perfil Lingüístico de Euskera, B2. Jornada completa en
campaña turística.
Doña María Elena Garayalde Echeverz. Antigüedad 24‑03‑2012.
Contrato indefinido discontinuo. Trienios: 3.
Don José Ignacio Ubau Galarza. Antigüedad 24‑04‑2015. Contrato
indefinido discontinuo. Trienios: 1.
Don Imanol Ubau Galarza. Antigüedad 12‑08‑2016. Contrato indefinido‑discontinuo. Trienios: 1.
Aribe, 13 de febrero de 2020.–El Presidente, Karlos Bueno Reka.
L2002324

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
DE SAN ADRIÁN, AZAGRA, ANDOSILLA Y CÁRCAR
Aprobación definitiva del Presupuesto para 2020
La Asamblea General de la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián, en sesión celebrada el día 11 de
diciembre de 2019 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto
General Único de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Andosilla,
Azagra, Cárcar y San Adrián para el ejercicio 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2020. El
Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 12 de fecha 20 de enero de 2020.
a) El Presupuesto de la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián para el ejercicio de 2020, que
incluye los estados de gastos (que se concretan en la cuantía global de
778.740,70 euros y de ingresos (que se concretan en la cuantía global de
778.740,70 euros) cuyo desglose por capítulos es el siguiente:
INGRESOS:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 24.100,00
euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 754.640,70 euros.
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Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total ingresos: 778.740,70 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 695.884,70 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 75.856,00
euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 500,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 3.000,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones: 3.500,00 euros.
Total gastos: 778.740,70 euros.
San Adrián, 13 de febrero de 2020.–La Presidenta, Sara Díaz Santolalla.
L2002328

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
DE SAN ADRIÁN, AZAGRA, ANDOSILLA Y CÁRCAR
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica para 2020
La Asamblea General de la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián, en sesión celebrada el día 11 de
diciembre de 2019 adoptó acuerdo de aprobación inicial de la Plantilla
Orgánica para el ejercicio 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica del año 2020. El Acuerdo
de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número
12 de fecha 20 de enero de 2020.

PLANTILLA ORGÁNICA 2020
CÓDIGO PLAZA

SITUACIÓN

JORNADA

NIVEL

01

Trabajadora Social

PUESTO DE TRABAJO

RÉGIMEN JURÍDICO

Laboral fijo

Concurso-Oposición

ACCESO

Provista

Completa

B

22

3,57

02

Trabajadora Social

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Provista

Completa

B

22

3,57

03

Trabajadora Social

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Vacante

75 %

B

22

3,57

04

Trabajadora Social

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Vacante

75 %

B

22

3,57

05

Trabajadora Social

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Vacante

75 %

B

22

3,57

06

Oficial Administrativo

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Provista

Completa

C

12

3,36

07

Educador

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Vacante

Completa

C

12

3,36

08

Educador

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Excedencia

Completa

C

12

3,36

09

Trabajadora Familiar

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Vacante

Completa

D

12

2,99

10

Trabajadora Familiar

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Vacante

Completa

D

12

2,99

11

Trabajadora Familiar

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Vacante

Completa

D

12

2,99

12

Trabajadora Familiar

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Vacante

Completa

D

12

2,99

13

Trabajadora Familiar

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Vacante

54,54 %

D

12

2,99

14

Trabajadora Familiar

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Vacante

54,54 %

D

12

2,99

15

Trabajadora Familiar

Laboral fijo

Concurso-Oposición

Vacante

54,54 %

D

12

2,99

Relación nominal de personal contratado laboral fijo
PUESTO

ANTIGÜEDAD

Garraza Jiménez, María Carmen

APELLIDOS, NOMBRE

T. SOCIAL

13/08/1987

Llorente Jiménez, María del Mar

T. SOCIAL

01/03/1991

Fernández Arenzana, Marianela

O. ADMVO.

01/05/1990

Santamaría Recarte, Fernando

EDUCADOR

Relación nominal de personal contratado laboral temporal
APELLIDOS, NOMBRE

PUESTO

Palacios Romero, Maribel

T. SOCIAL

Marco Del Rincón, Reyes

T. SOCIAL

Salcedo Gurpegui, Maite
Aramendía Zabala, María Esther
Martínez Gurrea, María Luisa

T. SOCIAL
EDUCADORA
Cobertura de excedencia EDUCADORA

Lapedriza Muñoz, Rosario

T. FAMILIAR

Mendoza de la Fuente, Rosario

T. FAMILIAR

Nieto Cambeiro, Esther

T. FAMILIAR

Echeverría Armendáriz, Jerusalén

T. FAMILIAR

Jerusalén Fernández Rodríguez

T. FAMILIAR

Elisa López Muro

T. FAMILIAR

Carmen Marco Del Rincón

T. FAMILIAR

COMPLEMENTOS

el acuerdo de aprobación inicial del Expediente de Modificación Presupuestaria número2/2019, consistente en una habilitación de un crédito
extraordinario.
De acuerdo con el contenido de los artículos 212 y siguientes de la
Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra y 267 y concordantes
de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra, así como el
de los artículos 41 a 43 del DF 270/1998, de desarrollo de la Ley Foral
2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, el Expediente ha sido expuesto
al público mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra (Boletín
Oficial de Navarra número12, de fecha de 20/01/2020) y en el tablón de
anuncios de la Mancomunidad para que, en su caso, fueran presentadas
alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días hábiles.
Durante el indicado plazo de exposición pública no han sido presentadas ni recibidas alegaciones al Expediente. Por todo ello, a tenor de la
Normativa indicada, el Expediente se considera aprobado definitivamente,
procediéndose ahora a la publicación del texto de la referida modificación
presupuestaria, que es el siguiente:
Crédito extraordinario.

San Adrián, 13 de febrero de 2020.–La Presidenta, Sara Díaz Santolalla.
L2002329

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ULTZANUETA

–Creación de las siguientes partidas de Gasto:
Partida: 1 9200 2279902. Tipo Modificación: Crédito Extraordinario.
Denominación: Organización de archivo. Importe: 1.177,00 euros.
–Fuentes de Financiación.
Partida: 1 87000. Tipo financiación: Remanente de Tesorería para gastos generales y recursos afectos. Denominación: Remanente de Tesorería
para gastos generales y recursos afectos. Importe: 1.177,00 euros.
Ripa, Valle de Odieta, 12 de febrero de 2020.–El Presidente, Martín
M.ª Picabea Aguirre.
L2002189

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ULTZANUETA

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria 2/2019.
Crédito Extraordinario

Aprobación definitiva del Presupuesto para 2020

La Asamblea de Vocales de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta,
en sesión celebrada el día 30 de diciembre de dos mil diecinueve, adoptó,
con mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,

La Asamblea de la Mancomunidad, en sesión ordinaria de fecha de
30 de noviembre de 2019, aprobó inicialmente el expediente de los Presupuestos del el ejercicio 2020 y sus Bases de Ejecución. Se publicaron
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los correspondientes Anuncios en el tablón de anuncios y en el Boletín
Oficial de Navarra número12, de fecha de 20‑01‑2020, al objeto de que
dentro del plazo de 15 días hábiles desde tal publicación aquellos vecinos e
interesados pudieran examinar el Expediente y formular las reclamaciones
que estimaren pertinentes.
Durante dicho plazo no ha sido presentada ni recibida ninguna alegación por lo que, de acuerdo con el contenido del apartado 1, in fine, del
artículo 202 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra el
presupuesto aprobado se entiende aprobado definitivamente.
Por todo ello y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202.‑3 de
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, se procede a la publicación del resumen del mismo, siendo este el
siguiente:
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de Personal: 37.665,00 euros.
Capítulo 2.–Gastos Corrientes en Bienes y Servicios: 262.035,00
euros.
Capítulo 3.–Gastos Financieros: 400,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias Corrientes: 0,00 euros.
Capítulo 5.–Fondo de Contingencia y otros imprevistos: 0,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones Reales: 44.213,22 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de Capital: 0,00 euros.
Capítulo 8.–Activos Financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos Financieros: 0,00 euros.
Total gastos 344.313,22 euros.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos Directos: 0,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos Indirectos: 0,00 euros.

Capítulo 3.–Tasas, Precios Públicos y otros ingresos: 298.100,00
euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 0,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos Patrimon. y Aprov. Comunales: 0,01 euros.
Capítulo 6.–Enajenación de inversiones reales: 0,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 63.775,99 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total ingresos 361.876,00 euros.
Lo que se publica para el general conocimiento de los interesados.
Larraintzar, Ultzama, 12 de febrero 2020.–El Presidente, Martín Picabea Aguirre.
L2002190

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ULTZANUETA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 y concordantes de la
Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra y transcurrido el plazo
de información pública sin que se hayan producido alegaciones, se entiende
aprobada definitivamente la Plantilla Orgánica de la Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta para el ejercicio 2020 relacionada en el Anexo. El
acuerdo de aprobación inicial se adoptó por la Asamblea de Vocales de la
Mancomunidad en fecha de 30 de diciembre de 2020 y fue publicado en
el Boletín Oficial de Navarra número12 de fecha de 20 de enero de 2020,
no habiéndose presentado alegaciones al Expediente.
Larraintzar, Ultzama, 12 de febrero de 2020.–El Presidente, Martín
Picabea Aguirre.

ANEXO I
Plantilla Orgánica de personal laboral temporal 2020
NÚMERO
PLAZAS

NIVEL

FORMA DE
PROVISIÓN

Oficial Administrativo

1

C

C.O.

Nivel: 12 %
Puesto de trabajo: 23 %

Vacante

Conocimiento de euskera Nivel B‑2
Jornada Parcial (90 %)

Empleado de Servicios Múltiples

1

C

C.O.

Nivel: 16 %
Especial riesgo: 10 %

Vacante

Conocimiento de euskera Nivel B‑2
Jornada Parcial (50 %)

PUESTO DE TRABAJO

COMPLEMENTOS

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

CONDICIONES

ANEXO 2
Relación nominal de personal laboral temporal 2020
APELLIDOS Y NOMBRE

Elizalde Lallana Amaiur

PUESTO DE TRABAJO

Oficial Administrativa

NIVEL

FORMA DE
PROVISIÓN

SERVICIOS
RECONOCIDOS

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

C

C.O.

28/04/17

Activo

CONDICIONES

Conocimiento de euskera Nivel B‑2
Jornada Parcial (90 %)

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
–Durante el año 2020 se prevé la contratación de una plaza de Empleado de Servicios Múltiples, Nivel C, en régimen laboral temporal, con jornada
parcial (50 %), y con los complementos descritos en el Anexo 1. El procedimiento de contratación será el de Concurso Oposición ordinario.
–En lo que respecta al supuesto de incidencias como sustituciones para cubrir bajas de la actual plantilla o contratos de obra y servicio determinado
las cuales se cubrirán, mediante el sistema de listas resultantes de las Convocatorias específicas respectivas, de acuerdo con el artículo 42.–2‑a)
del Decreto Foral 113/1985.

L2002194

Página 2362 - Número 40

Jueves, 27 de febrero de 2020

6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
BERRIOPLANO
Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
No habiéndose podido ser notificados a los interesados que se relacionan, los siguientes expedientes de “Baja de oficio en el Padrón Municipal
de Habitantes de Berrioplano”, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausentes del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a su notificación según lo
establecido en el artículo 44 de dicha ley y se procede a su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra:
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación
de este Acuerdo.
b) Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado o Sala de lo
Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación
de este Acuerdo, o
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de este Acuerdo.
Berrioplano, 14 de febrero de 2020.–El Alcalde‑Presidente, Raúl Julio
Bator Pérez.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
BAJAS‑PADRON/2020/1. Deise Jane de Oliveira Da Silva. DNI:
****301D. Domicilio: Leonor de Aquitania, 10, 1.º C de Artica.
BAJAS‑PADRON/2019/2. Karen Edith Coronado Palacios. DNI.
****910P. Domicilio: Leonor de Aquitania, 10, 1.º C de Artica.

L2002517

CINTRUÉNIGO
Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes
Intentada la notificación a los interesados de la incoación de oficio
del expediente para proceder a darle de baja en el Padrón de habitantes
por no residir en el domicilio indicado durante la mayor parte del año, no
se ha podido practicar.
De conformidad con la Resolución de 1 de abril de 1997 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de

Cooperación Territorial punto II 1 c 2 se procede a la publicación de este
anuncio en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de Navarra, para que en el plazo de diez días desde su publicación
para que el afectado presente los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Cintruénigo, 17 de febrero de 2020.–El Alcalde, Oscar Bea Trincado.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
NIE/Pasaporte: 79420222A. Expediente: 73/2020.
NIE/Pasaporte: X6270390S. Expediente: 90/2020.
NIE/Pasaporte: Y3754569V. Expediente: 90/2020.
NIE/Pasaporte: X3655990W. Expediente: 90/2020.
NIE/Pasaporte: 79351634R. Expediente: 92/2020.
NIE/Pasaporte: 79353575X. Expediente: 92/2020.
NIE/Pasaporte: 79353579Z. Expediente: 92/2020.
NIE/Pasaporte: 79353576B. Expediente: 92/2020.
NIE/Pasaporte: CS8935915. Expediente: 92/2020.
NIE/Pasaporte: 79420157F. Expediente: 92/2020.
NIE/Pasaporte: FV554705. Expediente: 94/2020.

L2002469

CIZUR
Bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes
El Alcalde del Ayuntamiento de Cizur, ha resuelto declarar la caducidad
de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de este municipio de las personas que se detallan en el anexo adjunto.
Estas bajas se realizaran en base al artículo 16 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificado por
la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la notificación al
interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.
Contra la presente resolución puede interponer, en los plazos que
respectivamente se indican contados a partir del día siguiente al de esta notificación/publicación, optativamente alguno de los siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes (arts.
123.1 y 124.1 de la Ley 39/2015).
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el
plazo de un mes (arts. 337 y ss. de la Ley Foral 6/1990).
–Recurso ante el Juzgado Contencioso‑Administrativo de Pamplona
en el plazo de dos meses (art. 8‑1 de la Ley 29/1998).
Gazólaz, 20 de febrero de 2020.–El Alcalde‑Presidente, Rafael Ansó
Ansó.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES
EXP.:

1/2019
4/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019
15/2019
16/2019
17/2019
18/2019
19/2019
20/2019
21/2019
22/2019
26/2019
27/2019
29/2019
30/2019
31/2019
32/2019
33/2019
34/2019
35/2019
37/2019

NOMBRE Y APELLIDOS

TARJ. RES. O
PASAPORTE

FECHA
NACIMIENTO

Y03004658K
Y02972511M
Y04120159E
Y02972513F
Y04074557Y
Y04143981Q
Y03020024T
Y02995742Y
Y04187342E
Y03015405G
Y04071844F
Y04098772W
Y04152501A
Y02996712X
Y04106999H
Y04198142N
Y04144068B
Y02996045X
Y04144070J
Y04124981Z
Y03026903W
Y04112241Q
Y04132993E
Y02996044D
Y04152298F
Y04069141H

13/04/1994
16/01/1992
21/09/1992
31/05/1993
04/09/1991
24/10/1985
13/09/1989
12/08/1992
31/01/1995
01/05/1991
16/04/1990
01/11/1990
14/09/1985
25/12/1991
22/12/1992
12/09/1989
03/05/1988
28/04/1992
04/09/2019
23/06/1993
31/01/1994
24/03/1993
04/09/2019
19/08/1989
01/04/1989
2/12/1990

PAÍS DE
NACIONALIDAD

EL SALVADOR
INDONESIA
ECUADOR
INDONESIA
BRASIL
PERÚ
UGANDA
FILIPINAS
FILIPINAS.
MEJICO
NICARAGUA
EL SALVADOR
VENEZUELA
EL SALVADOR
EL SALVADOR
MEJICO
CHINA
FILIPINAS
CHINA
BRASIL
PERÚ
BRASIL
UGANDA
FILIPINAS
NICARAGUA
INDIA

FECHA
CADUCIDAD

05/06/2019
07/06/2019
04/09/2019
01/09/2019
07/09/2019
04/09/2019
27/08/2019
01/09/2019
01/09/2019
27/08/2019
04/09/2019
06/09/2019
01/09/2019
01/09/2019
01/09/2019
04/09/2019
06/09/2019
31/08/2019
04/09/2019
04/09/2019
06/09/2019
01/09/2019
04/09/2019
31/08/2019
04/09/2019
01/09/2019
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NOMBRE Y APELLIDOS

39/2019
40/2019
42/2019
45/2019
46/2019
47/2019
48/2019
51/2019
52/2019
53/2019
70/2019
83/2019
66/2018

TARJ. RES. O
PASAPORTE

FECHA
NACIMIENTO

Y04184568P
Y05137044P
Y04815371J
Y03015508S
P4784800
Y03018043C
Y03017995H
G13287058
C02168734
495933255
16AV90882
FJ452404
Y04547442B

17/09/1993
25/08/1970
05/08/1998
09/06/1991
04/11/1992
01/11/1992
17/06/1986
10/04/1994
27/05/1998
04/09/1993
19/05/1999
09/05/1983
29/05/1998

PAÍS DE
NACIONALIDAD

FILIPINAS
MÉJICO
COSTA RICA
PERÚ
INDIA
BRASIL
BRASIL
MEJICO/
NICARAGUA
ESTADOS UNIDOS
ECUADOR
BRASIL
COLOMBIA

FECHA
CADUCIDAD

01/09/2019
25/10/2019
21/09/2019
09/09/2019
14/09/2019
11/09/2019
10/09/2019
14/09/2019
14/09/2019
14/09/2019
11/10/2019
06/02/2020
03/02/2019

L2002797

LODOSA

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

Expediente número: 1/2020. Nombre y apellidos: E.A.A. Domicilio:
Calle Las Cuadrillas, 21, de Rada. DNI/NIE: X5296494P.
Expediente número: 1/2020. Nombre y apellidos: O.B.E. Domicilio:
Calle Las Cuadrillas, 21, de Rada. DNI/NIE: 72913383W.
Expediente número: 1/2020. Nombre y apellidos: O.B.E. Domicilio:
Calle Las Cuadrillas, 21, de Rada. DNI/NIE: 72913384A.
Expediente número: 1/2020. Nombre y apellidos: A.B.Z. Domicilio:
Calle Las Cuadrillas, 21, de Rada. DNI/NIE: 79420473R.
Expediente número: 1/2020. Nombre y apellidos: L.E. Domicilio: Calle
Las Cuadrillas, 21, de Rada. DNI/NIE: X8308002B.
Expediente número: 1/2020. Nombre y apellidos: E.H.L. Domicilio:
Calle Las Cuadrillas, 21, de Rada. DNI/NIE: Y6997177Q.
Expediente número: 1/2020. Nombre y apellidos: M.L. Domicilio: Calle
Las Cuadrillas, 21, de Rada. DNI/NIE: Y6997306F.
Expediente número: 1/2020. Nombre y apellidos: M.L.. Domicilio: Calle
Las Cuadrillas, 21, de Rada. DNI/NIE: X3574644F.
Expediente número: 1/2020. Nombre y apellidos: S.L. Domicilio: Calle
Las Cuadrillas, 21, de Rada. DNI/NIE: Y6931837L.
Expediente número: 1/2020. Nombre y apellidos: Z.L. Domicilio: Calle
Las Cuadrillas, 21, de Rada. DNI/NIE: Y6931813H.
Expediente número: 1/2020. Nombre y apellidos: Y.Z. Domicilio: Calle
Las Cuadrillas, 21, de Rada. DNI/NIE: X3443268F.

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Lodosa, ha resuelto declarar
la caducidad de la inscripción y acordar la baja en el padrón municipal
de habitantes de este municipio de las personas que se detallan en el
anexo adjunto. Estas bajas se realizaran en base al artículo 16 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, modificado
por la ley orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la notificación
al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.
Habiendo resultado imposible practicar la notificación personalmente,
se procede a hacerlo, publicando este anuncio en el tablón municipal de
este ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Navarra.
Esta resolución es firme en vía administrativa y contra ella puede
interponerse potestativamente cualquiera de estos recursos:
1.–En el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación, el
de reposición, ante el órgano municipal autor del mismo (ley 39/2015, de
1 de octubre).
Si se presenta el recurso de reposición, no se pueden interponer ni
el de alzada ni el contencioso administrativo, hasta que sea resuelto o
desestimado presuntamente el de reposición.
Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse
de nuevo dicho recurso.
2.–En el plazo de un mes desde la notificación, el de alzada ante el
tribunal administrativo de Navarra (ley foral 6/1990, de 2 de julio).
Si se presenta el recurso de alzada, no se podrá interponer el contencioso administrativo, hasta que sea resuelto o desestimado presuntamente
el de alzada.
3.–En el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación, el
contencioso administrativo ante el órgano competente de dicha jurisdicción
(ley 29/1998, de 13 de julio).
Lodosa, 21 de febrero de 2020.–El Alcalde‑Presidente, Pablo Azcona
Molinet.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente: 1/20. Pasaporte: AH2518478. Fecha nacimiento: 1/1/1944.
País nacionalidad: Marruecos. Fecha caducidad: 7/2/2020.

L2002856

MURILLO EL CUENDE
Bajas de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se está instruyendo
expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de las
personas mayores de edad relacionadas en la lista que se adjunta.
Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a las
personas interesadas, procede, de conformidad con lo previsto en el
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de conformidad
con lo establecido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, la
publicación del presente anuncio a fin de que en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente a su publicación, las personas interesadas
en los procedimientos puedan comparecer en el Ayuntamiento de Murillo
El Cuende, sito en calle La Esperanza, 17, de Rada, para conocimiento
y constancia del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su
caso, formular las alegaciones y justificaciones que estimen oportunas o
interponer los recursos procedentes.
Rada (Murillo El Cuende), 17 de febrero de 2020.–El Alcalde‑Presidente, Miguel Ángel Enciso Martínez.

L2002499

MURILLO EL CUENDE
Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se está
instruyendo expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de la persona mayor de edad relacionada en la lista que
se adjunta.
Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a la
persona interesada, procede, de conformidad con lo previsto en el artículo
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y de conformidad con lo establecido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, la publicación
del presente anuncio a fin de que en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a su publicación, la persona interesada en el procedimiento pueda comparecer en el Ayuntamiento de Murillo El Cuende, sito
en calle La Esperanza, 17, de Rada, para conocimiento y constancia del
contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, formular
las alegaciones y justificaciones que estime oportunas o interponer los
recursos procedentes.
Rada (Murillo El Cuende), 18 de febrero de 2020.–El Alcalde‑Presidente, Miguel Ángel Enciso Martínez.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente número: 2/2020. Nombre y apellidos: J.L.U.Q. Domicilio:
Calle El Pinar, 5, de Rada. DNI: 15838343‑Z.

L2002523

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
Comunicación de resoluciones de alcaldía
Habiendo resultado imposible la notificación del acto dictado en
expediente que se relaciona en el Anexo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria,
en relación con el artículo 93.3 del Reglamento de Recaudación de la
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Comunidad Foral de Navarra, se procede por medio de anuncio a citar
a los interesados o a sus representantes para ser notificados por medio
de comparecencia.
La comparecencia deberá tener lugar en el Ayuntamiento de Noáin
(Valle de Elorz), sito en la Plaza de los Fueros, número 3 de Noáin, de
9,00 a 14,00 horas dentro de los 15 días naturales siguientes al de la
publicación del presente anuncio, a fin de conocer el contenido íntegro de
la Resolución. De no comparecer en el plazo señalado la notificación se
entenderá producida a todos los efectos el día siguiente al del vencimiento
de dicho plazo.
Contra esta resolución cabe interponer uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta
Resolución.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta Resolución.
c) Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de la notificación de esta Resolución.
Noáin, 21 de febrero de 2020.–El Alcalde‑Presidente, Sebastián Marco
Zaratiegui.
ANEXO
Interesado: Construcciones Valtierra, S.L.. Acto que se comunica:
Resolución de Alcaldía liquidación IIVTNU. Expediente: 786/2019. Número
liquidación: 2019/1/459240.
Interesado: Benedicto Rezusta Goñi. Acto que se comunica: Resolución
de Alcaldía liquidación IIVTNU. Expediente: 1476/2019. Número liquidación:
2019/001/459233.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente número: 201900000000020. DNI/NIE: 33441412X. Importe:
7.478,06 euros.
Expediente número: 201900000000020. DNI/NIE: 72686494P. Importe:
7.478,06 euros.
Expediente número: 201900000000048. DNI/NIE: 33429879T. Importe:
1.455,14 euros.
Expediente número: 201900000000055. DNI/NIE: 44635635H. Importe:
2.086,76 euros.
Expediente número: 201900000000058. DNI/NIE: 15829028Z. Importe:
1.005,61 euros.
Expediente número: 201900000000073. DNI/NIE: 72675863A. Importe:
2.172,72 euros.
Expediente número: 201900000000073. DNI/NIE: 72806528M. Importe: 2.172,72 euros.
Expediente número: 201900000000102. DNI/NIE: 15842860T. Importe:
165,26 euros.
Expediente número: 201900000000102. DNI/NIE: 72611427J. Importe:
165,26 euros.
Expediente número: 201900000000124. DNI/NIE: 15834502Z. Importe:
194,49 euros.
Expediente número: 201900000000125. DNI/NIE: 73113438A. Importe:
2.329,87 euros.
Expediente número: 201900000000129. DNI/NIE: B31272891. Importe:
7.427,81 euros.
Expediente número: 201900000000133. DNI/NIE: 72682144M. Importe: 1.315,10 euros.
Expediente número: 201900000000138. DNI/NIE: 15799689T. Importe:
4715,55 euros.

L2002516

L2002849

VILLAVA
Notificación de liquidaciones del impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos urbanos
No habiendo podido ser notificadas las liquidaciones del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos que a continuación
se resumen, se procede a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial
de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. (“Boletín Oficial del Estado” numero 236,
de 2 de octubre de 2015).
Requerir a los interesados para que el importe citado sea ingresado,
dentro de los 30 días siguientes, a partir de la fecha del recibí de esta
notificación, bien en la Depositaría municipal, o bien en la cuenta número
ES70 3008 0069 19 2629974524 de “Caja Rural”.
Transcurrido el plazo indicado sin hacer efectivo el ingreso, se procederá al cobro por la vía de apremio, aplicándose los intereses y recargos
legales.
Contra la citada resolución podrá interponerse optativamente uno de
los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del presente
edicto.
b) Recurso contencioso‑administrativo ante el órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso‑Aministrativo que sea competente, en
el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la publicación del
presente edicto.
c) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo
de Navarra en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la
publicación del presente Edicto.
Villava, 17 de febrero de 2020.–El Alcalde Presidente, Mikel Oteiza Iza.

6.2. ANUNCIOS DE PARTICULARES
INSTALACIONES, AISLAMIENTO Y PREFABRICADOS
SOCIEDAD COOPERATIVA
Disolución de la sociedad
Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Foral 14/2006, se
hace público que la entidad Instalaciones, Aislamiento y Prefabricados, S.
Coop., en Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 4 de febrero
de 2020 con las mayorías legal y estatutariamente exigidas, adoptó el
acuerdo de disolución y apertura del período de liquidación.
Burlada, 19 de febrero de 2020.–Los liquidadores, Francisco Javier
Itoiz Primo, Bogdan Marius Stamateanu y Ionel Adivertea.
P2002781

INNAVATIC SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA
Transformación de “Innavatic Sociedad Microcooperativa”
en sociedad de responsabilidad limitada
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.1 y 56.1 de la Ley
Foral 14/2006, de Cooperativas de Navarra, se hace constar que la Asamblea general ordinaria y universal de “Innavatic Sociedad Microcooperativa”,
celebrada el día 1 de febrero de 2020 en su domicilio social, ha acordado
la transformación de la Microcooperativa en Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con la denominación “Innovación Navarra Tic, S.L.”. La Asamblea
en el mismo acto aprobó el balance de situación a 31 de enero de 2020
y los estatutos sociales que regirán la Sociedad Limitada.
Ansoain, 14 de febrero de 2020.–El Administrador solidario, Iñaki
Nuin Amado.
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