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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
RESOLUCIÓN 4/2019, de 23 de diciembre, de la Directora del Servicio
de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento
de Educación, por la que se suprimen determinados puestos de
trabajo de los Cuerpos de Maestros y de Profesores de Ense‑
ñanza Secundaria, y se adscribe a puestos ordinarios de centro
a personal docente del Cuerpo de Maestros con nombramiento
de puesto itinerante.
Por Resolución 3616/2019, de 24 de octubre, del Director del Servicio
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, se publicó la
zonificación de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria y
de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y las
plantillas de los Centros y Programas dependientes de este Departamento, y se determinaron los procedimientos para solicitar la supresión de
puestos de trabajo y la adscripción a puestos itinerantes y las vacantes
provisionales a proveer en la convocatoria de concurso de traslados del
curso escolar 2019‑2020 correspondiente al personal docente del Cuerpo
de Maestros.
Asimismo, por Resolución 3617/2019, de 24 de octubre, del Director
del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, se
publicó la zonificación de los centros públicos de Educación Secundaria,
Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y de Idiomas
y se determinó el procedimiento para solicitar la supresión de puestos
de trabajo y las vacantes provisionales a proveer en la convocatoria de
concurso de traslados del curso escolar 2019‑2020 correspondientes al
personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos
de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas y de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño.
El apartado 5.º de ambas Resoluciones establece que el personal
docente con destino definitivo cuyo puesto de trabajo no esté previsto
en las plantillas aprobadas podrá solicitar la supresión de su puesto de
trabajo.
Habiendo finalizado el plazo para solicitar la supresión, procede
aprobar la relación de personal docente cuyo puesto de trabajo ha sido
suprimido.
Por otra parte, el punto 6.º de la ya citada Resolución 3616/2019, de 24
de octubre, del Director del Servicio de Recursos Humanos, dispone que el
personal docente del Cuerpo de Maestros que tenga destino en un puesto
de trabajo itinerante adscrito a un Centro, en el caso de que figure en la
plantilla como puesto ordinario de Centro, será adscrito de oficio al nuevo
puesto ordinario de Centro con efectos de 1 de septiembre de 2020.
Por ello, procede aprobar la relación de personal docente del Cuerpo de Maestros cuyo puesto de trabajo será adscrito de oficio a puesto
ordinario.
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 como Anexo I de la presente Resolución la relación de
personal funcionario docente del Cuerpo de Maestros y de Profesores de
Enseñanza Secundaria cuyo puesto de trabajo ha sido suprimido de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones 3616/2019 y 3617/2019, ambas
de 24 de octubre, del Director del Servicio de Recursos Humanos.
La supresión del puesto de trabajo tiene como fecha de efectos el día
6 de noviembre de 2019.
2.º Aprobar como Anexo II de la presente Resolución la relación
de personal funcionario del Cuerpo de Maestros cuyo puesto de trabajo
itinerante se ha modificado en puesto ordinario de Centro, por lo que de
acuerdo con el punto 6.º de la Resolución 3616/2019, de 24 de octubre,
del Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de
Educación, quedan adscritos al nuevo puesto ordinario de centro.
La adscripción al nuevo puesto tendrá como fecha de efectos el 1 de
septiembre de 2020.
3.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y sus Anexos
en el Boletín Oficial de Navarra.
4.º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a la Secretaría
General Técnica del Departamento de Educación, al Servicio de Inspección
Educativa y a la Sección de Provisión de Puestos de Trabajo del Servicio
de Selección y Provisión de Personal Docente, a los efectos oportunos.

5.º Contra la presente Resolución los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante el Consejero del Departamento de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, 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.
Pamplona, 23 de diciembre de 2019.–La Directora del Servicio de
Selección y Provisión del Personal Docente, Amalia Cuartero Arteta.
ANEXO I
Maestros cuyo puesto de trabajo ha sido suprimido
Apellidos y nombre: Eguaras Huici, María Luisa
Puesto de trabajo suprimido: Educación Primaria, Castellano
Centro: CPEIP “San Nicolás”
Localidad: Sada
Apellidos y nombre: García González, Daniel
Puesto de trabajo suprimido: Inglés, Castellano
Centro: CPEIP “Paderborn Víctor Pradera”
Localidad: Pamplona
Apellidos y nombre: Laurnagarai Mihura, Miren
Puesto de trabajo suprimido: Pedagogía Terapéutica Itinerante, Euskera
Centro: CRAIP “Urdax‑Zugarramurdi”
Localidad: Zugarramurdi
Apellidos y nombre: Martínez Arnaiz, Emma
Puesto de trabajo suprimido: Educación Infantil, Euskera
Centro: CPEIP “Domingo Bados”
Localidad: Olazti‑Olazagutía
Apellidos y nombre: San Martín Tres, María Teresa
Puesto de trabajo suprimido: Inglés, Castellano
Centro: CPEIP “Virgen de la Cerca”
Localidad: Andosilla
ANEXO II
Maestra adscrita a puesto de trabajo ordinario de Centro
Apellidos y nombre: Martínez Aguado, María Isabel
Puesto de trabajo: Pedagogía Terapéutica, Castellano
Centro: CPEIP “Monte San Julián”
Localidad: Tudela

F1916628

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
ORDEN FORAL 45E/2019, de 23 de diciembre, de la Consejera de
Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases de la convoca‑
toria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a
clubes deportivos, clubes deportivos filiales y entes de promoción
deportiva, para la organización dentro de la Comunidad Foral de
acontecimientos y actividades deportivas, entre el 1 de octubre
de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Identificación BDNS:
488785.
La Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra establece
en su artículo 3, como uno de los objetivos de política deportiva de las
Administraciones Públicas de Navarra, el de promover la celebración en
la Comunidad Foral de eventos deportivos relevantes, así como impulsar
la coordinación, la colaboración y la cooperación responsable en materia
deportiva entre las distintas administraciones públicas y entre éstas y otras
entidades, públicas o privadas, implicadas en la promoción y desarrollo del
deporte en la Comunidad Foral. También plantea el fomento de la actividad
deportiva a través de la concesión de ayudas y subvenciones.
Las ayudas que a través del Instituto Navarro del Deporte se canalizan a los clubes deportivos y entidades deportivas hacen posible la
organización y realización de acontecimientos y actividades deportivas
relevantes desde el punto de vista social, deportivo y económico. Todo
ello, de acuerdo con los objetivos de la Ley Foral del Deporte de Navarra,
adoptando fórmulas que directa e indirectamente inciden en la organización
y desarrollo de programas y en el fomento de actividades deportivas, de
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conformidad en todo caso con la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre,
de Subvenciones, que constituye el marco de regulación del régimen
general para la concesión, gestión, y control de las subvenciones de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos
Autónomos.
Así mismo, es reseñable el impacto económico directo que supone
para la Comunidad Foral la organización y realización de acontecimientos y
actividades deportivas relevantes e indirecto para la difusión de la imagen
deportiva de Navarra.
En consecuencia, en uso de las facultades que me reconoce el Decreto
Foral 273/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica del Departamento de Cultura y Deporte.
ORDENO:
1.º Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva a clubes deportivos, clubes deportivos
filiales y entes de promoción deportiva para la organización dentro de la
Comunidad Foral de acontecimientos y actividades deportivas entre el 1
de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, que se incluyen en el
anexo 1 de la presente orden foral, teniendo en cuenta que la concesión
y abono de las ayudas se supeditará, en todo caso, a la existencia de
consignación presupuestaria.
2.º Aprobar el baremo y los criterios de valoración de las solicitudes
presentadas para la concesión de dichas subvenciones, que se incluyen
como anexo 2 a la presente Orden Foral, así como el modelo de justificación
anexo 4.
3.º Aprobar un gasto de 135.000,00 euros para hacer frente a la presente convocatoria, que se imputará a la Partida Económica A50002‑A51204819‑336108 denominada Apoyo a la organización de acontecimientos
deportivos o partida análoga que se habilite de los Presupuestos Generales
de Navarra para 2020.
4.º Publicar la presente Orden Foral y sus Anexos 1 y 2 en el Boletín
Oficial de Navarra. Toda esta documentación, junto con el resto de Anexos,
quedará a disposición de los interesados en la página Web del Gobierno
de Navarra y en la del Instituto Navarro del Deporte.
5.º Contra la presente Orden Foral podrá interponerse recurso de
alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra,
de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
6.º Trasladar la presente Orden Foral a la Subdirección de Deporte,
a la Sección de Administración y Gestión y al Negociado de Gestión
Económica y Procedimental, a los efectos oportunos.
Pamplona, 23 de diciembre de 2019.–La Consejera de Cultura y
Deporte, Rebeca Esnaola Bermejo.
ANEXO 1
Bases reguladoras
1.ª

Objeto.

1. Las presentes bases reguladoras tienen por objeto establecer el
procedimiento de concesión de subvenciones a clubes deportivos, clubes
deportivos filiales y entes de promoción deportiva para la organización
dentro de la Comunidad Foral de Navarra de acontecimientos y actividades deportivas, entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre
de 2020.
2. La finalidad de utilidad pública de estas ayudas viene determinada
por su contribución a la promoción y extensión de la práctica deportiva
entre la población navarra y en relación a su impacto económico directo e
indirecto, así como a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
y a la ruptura de roles y estereotipos de género.
3. Se entiende como acontecimiento deportivo para esta convocatoria
la organización en Navarra de una actividad deportiva de relevancia con
las siguientes características para que se considere como tal:
a) Organización de campeonatos y torneos interautonómicos o
nacionales, fases de sector o promociones de ascenso y descenso, de
competiciones federadas. La competición deberá figurar en el calendario
de la respectiva federación.
b) Organización de pruebas o campeonatos de especial relevancia
deportiva por su trascendencia nacional o internacional, incluidas en los
correspondientes calendarios de las respectivas federaciones nacionales
o internacionales.
c) Organización de actividades deportivas de carácter abierto y de
elevada participación o de especial interés por su tradición deportiva o
por la promoción de modalidades autóctonas navarras.
4. Quedan excluidos de esta convocatoria:
a) Aquellos acontecimientos deportivos incluidos en los Juegos
Deportivos de Navarra.
b) Aquellos acontecimientos que sean objeto de otras convocatorias
más específicas.

c) Los acontecimientos deportivos incluidos en los programas de
fiestas locales.
d) Los acontecimientos o actividades deportivas de carácter social
programados con ocasión del “día del socio y la socia”, “día del club”, o
cualquier otro evento que no tenga participación de deportistas ajenos
al club.
e) Los acontecimientos o actividades deportivas dirigidos exclusivamente a veteranos/as o máster.
f) Aquellos acontecimientos en los que la participación de menores
(nacidos 2004 o posteriores) supere el 60 % de las inscripciones (salvo que
se trate de campeonatos de España o fases preliminares a los mismos).
g) Acontecimientos de modalidades deportivas que no estén reconocidas por el CSD.
h) Los acontecimientos que estén financiados y/o patrocinados total o
parcialmente por empresas dedicadas a las apuestas (incluyendo empresas
operadoras de máquinas de apuestas). Así mismo, quedarán excluidos los
acontecimientos que incluyan cualquier tipo de publicidad de este tipo de
empresas, tanto en las instalaciones donde se desarrolle el evento como
en las equipaciones y material de los/las participantes.
2.ª

Fines.

Las subvenciones a las que se refiere la base anterior se destinarán
exclusivamente a sufragar parcialmente los gastos inherentes a la organización de acontecimientos y actividades deportivas en Navarra, los cuales
deberán ser directamente imputables a la organización de la actividad para
la que se solicita la subvención.
3.ª

Beneficiarios y requisitos.

1. Podrán acogerse a este tipo de ayudas los clubes deportivos,
clubes deportivos filiales y entes de promoción deportiva inscritos en el
Registro de entidades deportivas de Navarra, que organicen dentro de
la Comunidad Foral acontecimientos y actividades deportivas señaladas
en la base 1.ª, entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de
2020.
2. Los clubes deportivos o entidades solicitantes deberán asumir,
gestionar y realizar la organización de la actividad para la que se solicita
subvención.
3. Para obtener la condición de beneficiario se deberá cumplir los
siguientes requisitos:
a) Estar inscrito el solicitante en el Registro del Deporte de Navarra.
b) Estar al corriente en el pago en sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.
c) No estar incurso en ninguna de las restantes prohibiciones para
ser beneficiario de una subvención, establecidas en el artículo 13.2 de la
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. Esta circunstancia se acreditará en la solicitud de subvención, mediante Declaración
responsable otorgada por el representante legal de la entidad, sin perjuicio
de las facultades de la Administración para investigar la veracidad de las
declaraciones o justificantes aportados.
4.ª

Gastos subvencionables.

1. Serán subvencionables únicamente los gastos que respondan
a la naturaleza de la actividad deportiva subvencionada y, en particular,
los siguientes:
a) Gastos generales necesarios para la organización del evento
incluido el personal encargado directamente de dicha organización así
como los/las colaboradores/as y, en su caso, los gastos derivados de la
contratación de deportistas o equipos deportivos relevantes en su especialidad, incluido en este caso la manutención y el alojamiento.
b) Gastos abonados en concepto de arbitrajes, jueces y juezas,
comisarios/as deportivos/as, canon federativo y permisos oficiales necesarios para llevar a cabo la actividad.
c) Trofeos, medallas y similares (en función de las características
de cada modalidad deportiva: txapelas, maillots, etc.).
d) Premios en metálico por un importe no superior al 25 % del presupuesto de gastos de la actividad.
e) Atención sanitaria, en función de los riesgos derivados de cada
modalidad deportiva (gastos en ambulancias y/o de personal médico‑sanitario) y contratación de seguro de accidentes y/o responsabilidad civil
referido al periodo de realización de la actividad.
f) Gastos de avituallamiento.
g) Instalaciones e infraestructura: gastos estrictamente necesarios
para la adecuación de la instalación en la que se celebra la actividad
(incluido el marcaje y desbroce del terreno, en su caso) así como el
transporte e instalación de vallas, podium, colchonetas y similares, en
función de las especificidades propias de cada modalidad. (El gasto a
considerar por la utilización de instalaciones propias o ajenas no podrá
superar el 30 % del gasto total de la actividad; y, además tratándose de
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instalaciones propias la imputación del gasto habrá de realizarse con
sujeción al artículo 28.9 de la Ley Foral de 11/2005, de 9 de noviembre,
de subvenciones).
h) Gastos en cartelería y modificación de página Web al objeto de
insertar la prueba deportiva.
i) Los gastos financieros y, en su caso, los notariales serán
subvencionables siempre que el préstamo se contrate en fecha posterior
a la publicación de la presente convocatoria, se acredite por el beneficiario
la carencia de medios propios para atender las obligaciones contraídas
con motivo de la actividad deportiva subvencionada y el importe del préstamo se destine íntegramente a abonar gastos directamente relacionados
con la misma y siempre que el coste financiero no exceda del valor de
mercado.
Únicamente serán subvencionables los gastos financieros devengados
desde la fecha de emisión de la factura o, en su caso, desde la fecha de
concesión de la ayuda si ésta fuese posterior, y hasta la fecha en que
se dicte la resolución de abono de la subvención, con excepción de los
intereses deudores de las cuentas bancarias.
j) En general cualquier otro gasto que resulte necesario e imprescindible para la organización de la actividad deportiva subvencionable.
2. En ningún caso será subvencionable:
a) La compra de material inventariable y de indumentarias deportivas.
b) Gastos para atenciones protocolarias y suntuarias (recepciones,
regalos, obsequios y almuerzos).
c) Donativos y liberalidades.
5.ª

Cuantía de la ayuda.

1. La cuantía de la ayuda se determinará de conformidad con el
baremo y criterios de aplicación expresados en el Anexo 2 de esta convocatoria.
2. En ningún caso las ayudas podrán superar el déficit resultante
de la realización del acontecimiento o actividad deportiva, reduciéndose,
en su caso, la cuantía de la subvención.
3. La cuantía total de ayuda para las actividades objeto de esta
convocatoria será de 135.000,00 euros, y se realizará con cargo a la Partida
Económica A50002‑A5120‑4819‑336108, denominada Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos, de los Presupuestos Generales de
Navarra de 2020. Esta cuantía total se repartirá entre los diferentes apartados de la convocatoria, contemplados en la base 1.ª3), distribuyéndolos
en varios bloques, de acuerdo a las siguientes cantidades:
a) Organización de campeonatos y torneos interautonómicos o
nacionales, fases de sector o promociones de ascenso y descenso, de
competiciones federadas, 43.000 euros.
b) Organización de pruebas de especial relevancia deportiva por su
trascendencia nacional o internacional, incluidas en los correspondientes
calendarios de las respectivas federaciones nacionales o internacionales,
38.000 euros.
c) Organización de actividades deportivas de carácter abierto y de
elevada participación o de especial interés por su tradición deportiva o por
la promoción de modalidades autóctonas navarras, 54.000 euros.
4. En el caso de que, en cualquiera de los apartados anteriores,
la cantidad a subvencionar de acuerdo a los criterios establecidos en el
Anexo 2, no agotara la partida económica disponible, la cantidad sobrante
se repartirá entre el resto de los apartados en proporción a la cuantía
inicial asignada.
6.ª

Documentación de solicitud.

6.1. Las solicitudes estarán dirigidas al Instituto Navarro del Deporte
y se presentarán obligatoriamente de manera telemática a través del
correspondiente enlace del Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno
de Navarra en Internet www.navarra.es.
Asimismo, es posible su acceso a través de la página del IND: https://
www.deporteyjuventudnavarra.es/es/acontecimientos.
La solicitud deberá ir dirigida al “Instituto Navarro del Deporte”, de
acuerdo al modelo oficial establecido al respecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 16.8 y 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante, LPAC). No se tendrán por presentadas aquellas solicitudes
que no se presenten de manera telemática. Por tanto, al tenerse por no
presentadas, dichas solicitudes no serán objeto de subsanación.
6.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de Navarra.
6.3. A la solicitud de subvención se adjuntará la siguiente documentación que previamente deberá estar escaneada en documentos separados
y debidamente identificados con su nombre:
a) Certificado que acredite que el solicitante está al corriente en sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Será necesario indicar
en el formulario de solicitud si se autoriza o no al IND para que pueda
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realizar esta comprobación directamente ante Hacienda Tributaria de
Navarra y ante la Tesorería General de la Seguridad Social. En caso de
no autorizar, será el club solicitante el que se responsabilice de entregar
dichos certificados.
b) Declaración, en su caso, de que la actividad que se subvenciona
ha sido financiada o está previsto financiar con fondos propios u otras
subvenciones, ayudas o recursos, cumplimentando al efecto el Anexo 5.
c) Acreditar, cuando proceda, de que la elección de proveedores ha
sido realizada con criterios de eficiencia y economía; en cuyo caso habrá
de cumplimentarse el Anexo 6.
d) En su caso, solicitud de abono por transferencia (únicamente si
es la primera vez o se ha modificado la cuenta en la que hasta ahora se
ingresaba).
6.4. Una vez concedida la subvención, el beneficiario deberá presentar vía telemática y siempre que haya finalizado el acontecimiento o
la actividad deportiva que se subvenciona, la justificación de la actividad
tal y como se detalla en la base 12.ª
7.ª

Ordenación e instrucción.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las presentes ayudas económicas será la
Subdirección de Deporte del IND.
2. A fin de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la
Subdirección de Deporte del IND, podrá requerir a los solicitantes la
ampliación o mejora de la información contenida en los documentos
presentados o solicitados.
Si la documentación aportada fuera incompleta o no reuniera los
requisitos exigidos en la presente convocatoria, se requerirá al interesado
para que en un plazo de diez días hábiles complete la documentación o
subsane las deficiencias, con la advertencia de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa la oportuna resolución,
de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. El requerimiento para completar o subsanar la documentación
a que se refiere el párrafo anterior se realizará mediante notificación
electrónica a la dirección electrónica habilitada (DEH) y a la Carpeta
Ciudadana.
8.ª

Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en
esta convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley Foral de
Subvenciones.
9.ª

Valoración.

La Subdirección de Deporte del IND evaluará y realizará las comprobaciones que procedan para la tramitación y resolución de los expedientes
de subvención de conformidad con el baremo establecido al efecto.
10.ª

Resolución de concesión.

1. El Director Gerente del IND dictará la resolución de concesión
correspondiente en un plazo máximo de tres meses contados desde la
fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
Navarra. Transcurrido ese plazo sin dictar y notificar resolución expresa,
se entenderá desestimada la solicitud.
2. Todas las Resoluciones que se dicten en el marco de la presente convocatoria se notificarán de forma electrónica, a la dirección
electrónica habilitada (DEH) y a la Carpeta Ciudadana de las entidades
interesadas.
Dichas Resoluciones podrán consultarse, no obstante, en el Catálogo
de Tramites del Gobierno de Navarra (www.navarra.es).
3. La concesión de una subvención con cargo a un ejercicio económico determinado no supondrá la adquisición de derechos para la concesión
de subvenciones con cargo a ejercicios económicos posteriores.
11.ª Abono.
1. El abono de la subvención se acordará mediante resolución del
Director Gerente del IND una vez realizada la actividad subvencionada,
previa presentación por el beneficiario de la documentación justificativa
indicada en la base 12.ª y siempre que el importe a subvencionar no supere
el déficit resultante de la actividad. Este abono se realizará mediante
transferencia al beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la
notificación de la correspondiente resolución.
2. En caso de no justificar la totalidad de los gastos, el abono de la
subvención concedida se minorará de forma proporcional. Para ello se
tendrá en cuenta que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos.
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12.ª

Documentación justificativa.

1. La documentación justificativa deberá presentarse dentro de los
cuatro meses siguientes a la finalización de la celebración del acontecimiento o actividad deportiva que se subvenciona. No obstante, para los
acontecimientos organizados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre
de 2019, el plazo para presentar la documentación justificativa finalizará el
día 30 de abril de 2020 y para los acontecimientos organizados a partir del
1 de julio de 2020, el plazo para presentar la documentación justificativa
finalizará el día 31 de octubre de 2020.
2. El beneficiario deberá aportar, debidamente cumplimentado el
“Anexo 4” “Impreso de Justificación”, disponible en la página Web antes
señalada, firmado por el/la los/las representantes legales de la entidad
beneficiaria de la subvención.
3. La documentación justificativa contendrá los siguientes apartados:
A.–Cuenta justificativa (Gastos e Ingresos).
Incluirá, bajo responsabilidad del declarante:
a) Una relación numerada y detallada de las facturas/justificantes de
todos los gastos abonados con motivo de la actividad subvencionada en
la que se incluirán el nombre del proveedor, número y fecha de factura,
concepto, importe y fecha de abono (Anexo 3).
b) Facturas/justificantes escaneados de todos los gastos realizados
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención en el
mismo orden que la citada relación. Las facturas deberán ser originales
o documentos de valor probatorio equivalente.
c) Justificantes de pago escaneados, que podrán ser: justificantes
bancarios, facturas con el cuño de “pagado” firmadas y selladas por el
proveedor o cualquier otro documento que acredite el pago de la correspondiente factura o justificante de gasto.
d) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con
la presente convocatoria, con fondos propios u otras subvenciones o
recursos, deberá aportarse una relación numerada y detallada del importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas
(Anexo 5).
B.–Memoria deportiva y de evaluación.
La memoria deportiva contemplará las actividades deportivas ya
ejecutadas, y en particular un apartado referente al impacto económico y
social de la actividad subvencionada, así como su evaluación.
C.–Presencia institucional y comunicación.
Se acreditará el cumplimiento de la base 13.ª apartado 5 sobre presencia institucional, apartado 6 sobre comunicación igualitaria y apartado
7 en cuanto a presencia del euskera en las comunicaciones.
D.–Otra documentación.
Se aportará cualquier otra documentación relacionada con las actividades desarrolladas que sean consideradas de interés por la entidad
solicitante y/o por el IND.
Si la documentación aportada fuera incompleta o no reuniera los requisitos exigidos en la presente convocatoria, el beneficiario será requerido
para que en un plazo de 10 días hábiles complete la documentación o
subsane las deficiencias, con advertencia de que si no lo hiciera se le tendrá
por desistido, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El requerimiento para completar o subsanar la documentación a que
se refiere el párrafo anterior se realizará mediante notificación electrónica
a la dirección electrónica habilitada (DEH) y a la Carpeta Ciudadana.
13.ª

Obligaciones.

1. Los beneficiarios de las subvenciones deberán destinarlas a los
fines para los que se concedan y justificar documentalmente su aplicación,
así como admitir y facilitar las comprobaciones requeridas por el IND,
conforme a la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
2. Las entidades solicitantes están obligadas a registrar en su contabilidad o libros‑registro el cobro de la subvención percibida debiendo precisar
la procedencia de los ingresos y la inversión o destino de los gastos.
Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control, deben disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable.
3. El beneficiario de la subvención deberá aportar declaración de
transparencia, junto con el Anexo 4, conforme se señala en la base reguladora 14.ª, ya que en caso contrario no podrá abonarse al beneficiario
la subvención que previamente se le hubiese concedido.
4. Acreditar, en su caso, que la contratación de proveedores ha
sido realizada de acuerdo a criterios de eficiencia y economía a precios
de mercado, conforme al artículo 28.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones. (Anexo 6)
5. Así mismo, las entidades beneficiarias estarán obligadas a utilizar, en la publicidad y divulgación de la actividad subvencionada, la
marca (compuesta de anagrama y logotipo) u otras que puntualmente
se determinen, que para tales fines establezca el Gobierno de Navarra y,
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en su caso, en otros medios publicitarios que se realicen en función de
las características de la actividad, siempre en cumplimiento del Decreto
Foral 4/2016, de 27 de enero, por el que se regula el símbolo oficial del
Gobierno de Navarra y su utilización.
6. Con respecto al tratamiento de la perspectiva de género, se
garantizará el uso igualitario del lenguaje en todas las comunicaciones,
publicaciones, programas, etc.; evitando cualquier imagen discriminatoria
hacia las mujeres y se fomentará una imagen con valores de igualdad,
diversidad, pluralidad de roles y corresponsabilidad.
Además, deberá existir una equidad en los premios entregados en las
diferentes competiciones tanto para mujeres como para hombres.
7. De cara a garantizar los derechos lingüísticos de todas las personas, los clubes deportivos que organicen cualquier tipo de acontecimiento
garantizarán la presencia del euskera y del castellano en todas las comunicaciones: papelería, hojas de inscripción, carteles, medios de difusión,
megafonía y logos publicitarios.
8. Los Acontecimientos deportivos que se organicen deberán velar
por el cumplimiento del Plan de Residuos de Navarra 2017‑2027 y la ley
foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad.
En concreto se tomarán medidas para la prevención de residuos
(minimización del uso del papel, suministro en lo posible de agua de
grifo, eliminación de envases y productos de un solo uso, etc.) y medidas
para garantizar la separación de los residuos para su reciclaje (materia
orgánica, envases y materiales, papel y cartón y resto, como mínimo),
de acuerdo con la gestión de residuos que haga la Mancomunidad en la
que se celebre el evento.
Desde 2020, no se podrán emplear bolsas de plástico, a excepción de
las bolsas de plástico compostable que cumplan los requisitos de la norma
UNE‑EN 13432:2000 o equivalente y éstas no podrán ser entregadas o
distribuidas de forma gratuita.
Tampoco se podrán emplear platos, vasos, tazas y bandejas alimentarias desechables de plástico que no entren dentro del ámbito de aplicación
de la Directiva 94/62/CE, relativa a envases y residuos de envases, excepto
aquellos que estén constituidos por material biodegradable, ni productos
envasados en monodosis o cápsulas de un solo uso fabricadas con materiales no reciclables, orgánicamente o mecánicamente.
9. La subvención concedida será compatible con otras subvenciones
de la propia Administración, de otras Administraciones Públicas, de otros
entes públicos o privados, o de particulares, nacionales o internacionales.
En este sentido, los beneficiarios deberán comunicar la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. En todo caso, el importe de éstas no podrá ser en ningún
caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente supere el coste de la
actividad a desarrollar por el mismo. (Anexo 5)
10. Los beneficiarios de una subvención deberán proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo
35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
14.ª

Obligaciones de transparencia.

En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la concesión
de la subvención, las entidades beneficiarias deberán presentar, de forma
telemática, a través del registro electrónico del Gobierno de Navarra, la
declaración relativa a la obligación de transparencia, y, en su caso, la
documentación exigida, de conformidad con lo establecido en los artículos
3 y 4 del Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el que se regulan
las obligaciones de transparencia de los beneficiarios de subvenciones
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.
El modelo de declaración y la documentación preceptiva se podrán
consultar, cumplimentar y tramitar a través de la ficha correspondiente del
Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.
navarra.es. En dicha ficha existirá un enlace al Registro General Electrónico
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
15.ª

Incumplimientos.

El incumplimiento de lo establecido en las bases de esta convocatoria,
el falseamiento de datos o la modificación, sin autorización del Instituto
Navarro del Deporte de los fines para los que se concedió la subvención,
dará lugar a la pérdida parcial o total de la misma y en su caso a la obligación de reintegrar las cantidades que hubieran sido percibidas, y podrá
suponer la inadmisión de las posteriores solicitudes de subvención con
idéntica o similar finalidad, sin perjuicio de las demás responsabilidades
previstas en la normativa aplicable.
En el caso de que los beneficiarios presenten la documentación
justificativa fuera del plazo establecido, procederá la pérdida total o parcial de la subvención, de conformidad con la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
No obstante, cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a subvencionar vendrá determinada por la aplicación del principio
de proporcionalidad.
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día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2. Asimismo, contra los actos de aplicación de esta Orden Foral
adoptados mediante resolución del Director Gerente del Instituto Navarro
del Deporte, cabrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Cultura y Deporte, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de
su notificación.

Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de datos personales derivado de la gestión y tramitación
de esta convocatoria se realiza conforme al Reglamento (UE) 2016/679
General de Protección de Datos (RGPD), de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y del resto de normativa vigente en la materia. En el Anexo 7 de la
presente convocatoria se ofrece información sobre la política de protección
de datos aplicada al tratamiento de los datos de carácter personal.
17.ª

18.ª

Recursos.

Normativa supletoria.

Para lo no previsto en la presente Orden Foral se estará a lo dispuesto
en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

1. Contra esta convocatoria podrá interponerse recurso de alzada
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado a partir del

ANEXO 2
Baremo y criterios de aplicación y valoración del nivel de calidad de los acontecimientos y actividades deportivas a subvencionar
I.–Baremo y criterios de aplicación
1.–Repercusión social: (máximo 15 puntos).
A)

Ámbito de influencia: Hasta 5 puntos.

ÁMBITO DE INFLUENCIA

LOCAL

NAVARRA

INTERAUTONÓMICA

NACIONAL

INTERNACIONAL

1

2

3

4

5

Puntos

B)

Presencia en medios de comunicación: Hasta 5 puntos (se sumarán las presencias en cada apartado).

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CARTELERÍA

TRADICIONALES
(prensa, radio y/o televisión)

INTERNET
(webs y redes sociales)

RETRASMISIÓN EN DIRECTO
(streaming)

1

2

3

5

Puntos

C)

Número de ediciones: Hasta 5 puntos.
DE 3 A 6

DE 7 A 10

DE 11 A 20

DE 21 A 30

MÁS DE 30

1

2

3

4

5

2.–Nivel de competición: (máximo 15 puntos).
A) Populares: Hasta 7 puntos.
B) Federados: Hasta 4 puntos.
C) Primer nivel no profesional: Hasta 6 puntos.
A)

Populares

B)

Federados

LOCAL

NAVARRA

INTERAUTONÓMICA

NACIONAL

3

4

5

6

7

1

2

3

4

2

3

4

6

C) Primer. nivel no profesional

INTERNACIONAL

3.–Participación: (máximo 12 puntos).
A)
B)
A)

Número: Hasta 6 puntos.
Calidad: Hasta 9 puntos.

Número

Puntos
B)

Calidad

Puntos

<100

De 100 a 199

De 200 a 500

De 501 a 1000

De 1001 a 2000

1

2

3

4

5

>2000
6

Popular

Federado

1.º nivel autonómico

1.º nivel Interautonómica

1.º nivel nacional

1.º nivel Internacional

1

2

3

4

5

9

4.–Recursos económicos: (máximo 18 puntos).
A)
B)
A)

Volumen de gasto: Hasta 11 puntos.
Déficit a ponderar (recursos propios aportados por el beneficiario): Hasta 7 puntos.

Volumen gasto

Puntos
B)

>1.000 euros

>3.000 euros

> 6.000 euros

> 18.000 euros

> 30.000 euros

1

2

3

4

8

11

> 60 %

Del 50 % al 60 %

Del 40 % al 49,99 %

Del 30 % al 39.99 %

< 30 %

0

1

3

5

7

Déficit a ponderar

Puntos

≥ 40.000 euros

5.–Presencia Institucional: (máximo 10 puntos).
La puntuación oscila entre 1 y 5 puntos en función del soporte publicitario utilizado para la publicidad institucional. Se sumarán las puntuaciones
de cada concepto (cinta, vallas, podium, folletos‑carteles, rueda de prensa y entrega de trofeos).
SOPORTE PUBLICITARIO

Puntos

CINTA DORSALES

PODIUM ARCO VALLAS

CARTEL
FOLLETO

RUEDA PRENSA

ENTREGA PREMIOS

1

2

3

4

5
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6.–Presencia del euskera: (máximo 8 puntos).
UTILIZACIÓN EUSKERA

Puntos

CINTA Y DORSALES

VALLAS, PODIUM Y ARCO

CARTEL, FOLLETOS Y SPIKER

1 cada concepto

2 cada concepto

3 cada concepto

7.–Singularidad y especial entidad del acontecimiento deportivo: (máximo 17 puntos).
–Para los clubes con:
A) Equipos que participen en competiciones nacionales (2 puntos).
B) Equipos que participen en competiciones nacionales de primer. nivel (4 puntos).
–Consideración de la inclusión:
A) Eventos que contemplan la posibilidad de participación de personas con diversidad funcional (5 puntos).
B) Eventos dirigidos a personas con diversidad funcional (5 puntos).
–Principio de igualdad:
A) Si el evento se ofrece tanto para mujeres como para hombres: (hasta 5 puntos).
% DE MUJERES PARTICIPANTES

Puntos

>0%

10‑14,99 %

15‑24,99 %

25‑49,99 %

50 % O MÁS

1

2

3

4

5

–Deporte y mujer:
A) Si en el evento participan solo mujeres (5 puntos).
–Deportes autóctonos:
A) Los eventos de modalidades autóctonas: pelota o herri kirolak
(5 puntos).
–En función de la duración del acontecimiento:
A) Dos días (2 puntos).
B) Tres días (4 puntos).
C) Cuatro días (5 puntos).
D) Más de cuatro días (6 puntos).
II.–Correlación nivel‑puntos de los eventos
1. Se establecen los siguientes niveles de calidad:
Nivel I: Hasta 20 puntos.
Nivel II: Entre 21 y 30 puntos.
Nivel III: Entre 31 y 40 puntos.
Nivel IV: Entre 41 y 50 puntos.
Nivel V: Entre 51 y 60 puntos.
Nivel VI: Entre 61 y 70 puntos.
Nivel VII: Entre 71 y 100 puntos.
COEFICIENTE
MULTIPLICADOR

PUNTOS TOTALES

Nivel I

0 - 20 puntos

40

Hasta 800

Nivel II

21 - 30 puntos

80

Hasta 1.600

Nivel III

31 - 40 puntos

150

Hasta 3.100

Nivel IV

41 - 50 puntos

300

Hasta 6.100

Nivel V

51 - 60 puntos

700

Hasta 13.100

Nivel VI

61 - 70 puntos

1.500

Hasta 28.100

Nivel VII

71 - 100 puntos

3.000

Hasta 118.100

2. Puntos totales:
Nivel I: Cada punto se multiplica por 40 y se obtienen los puntos
totales.
Nivel II: A los 800 puntos del nivel anterior hay que sumar 80 puntos
por cada punto que sobrepase de los 20, hasta un máximo de 1.600
puntos totales.
Nivel III: A los 1.600 puntos del nivel anterior hay que sumar 150
puntos por cada punto que sobrepase de los 30, hasta un máximo de
3.100 puntos totales.
Nivel IV: A los 3.100 puntos del nivel anterior hay que sumar 300
puntos por cada punto que sobrepase de los 40, hasta un máximo de
6.100 puntos totales.
Nivel V: A los 6.100 puntos del nivel anterior hay que sumar 700
puntos por cada punto que sobrepase de los 50, hasta un máximo de
13.100 puntos totales.
Nivel VI: A los 13.100 puntos del nivel anterior hay que sumar 1.500
puntos por cada punto que sobrepase de los 60, hasta un máximo de
28.100 puntos totales.
Nivel VII: A los 28.100 puntos del nivel anterior hay que sumar 3.000
puntos por cada punto que sobrepase de los 70, hasta un máximo de
118.100 puntos totales.
III.–Cuantía de la subvención
El valor del punto se obtendrá de forma separada en cada uno de los
bloques señalados en la base 5.ª3.

Una vez asignadas todas las solicitudes presentadas al bloque que
por el tipo de actividad realizada le corresponda, se dividirá el importe
reservado a cada bloque entre la suma de los puntos obtenidos por todas
las solicitudes de cada bloque, dando como resultado el valor del punto
que por pertenecer a un determinado grupo o bloque le corresponda.
El valor del punto se multiplicará por los puntos obtenidos por cada
una de las solicitudes presentadas en cada grupo o bloque. La cantidad
resultante en cada caso no podrá superar el déficit de la actividad.
Si tras esta operación no se agotara el crédito disponible para cada
grupo o bloque, el saldo resultante se repartirá por orden de prelación entre
las solicitudes que no hubieran alcanzado el importe del déficit comprobado
y aceptado, sin que en este caso la cantidad que se apruebe en concepto
de subvención pueda superar el 25 % del déficit de la actividad.
No obstante, en el caso de que en cualquiera de los grupos o bloques
no se alcanzara la totalidad del crédito disponible, la cantidad sobrante se
repartirá entre los demás bloques de forma proporcionada a la cantidad
asignada inicialmente.
La cantidad a abonar podrá ser minorada posteriormente siempre
que se constate que los puntos obtenidos inicialmente superan los puntos
que le corresponderían a la vista de la documentación justificativa que
presente el beneficiario.
No obstante, no procederá la minoración cuando al efectuar el recálculo, los puntos que pierda en el epígrafe “volumen de gasto” del apartado
del baremo “recursos económicos” puedan ser compensados con los que
obtenga en el epígrafe “déficit a ponderar”.
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RESOLUCIÓN 225/2019, de 5 de diciembre, de la Directora General
Recursos Educativos, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a los Ayuntamientos y Concejos de la Comunidad
Foral de Navarra para la ejecución de proyectos de obras de
mejora y remodelación, de centros públicos de 2.º Ciclo de Edu‑
cación Infantil y Educación Primaria y mixtos de Primaria‑ESO.
Identificación BDNS: 485804.
El régimen general para la concesión, gestión y control de las subvenciones de las Administraciones de la Comunidad Foral de Navarra y de
sus organismos autónomos quedó establecido, con carácter general, en
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, correspondiendo a la necesidad
de avanzar en un mejor control y transparencia de procedimiento, según
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
Con anterioridad, el Decreto Foral 13/1990, de 25 de enero, había
regulado específicamente “la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos y Concejos de Navarra para la ejecución de proyectos de obras de
mejora, ampliación y remodelación de los Colegios Públicos de Preescolar
y Educación General Básica y Escuelas Municipales de Música y Conservatorios”, tratando de establecer un sistema coherente y coordinado de
ayudas y fijando, en consecuencia, los criterios y cauces administrativos
que han de servir de marco a las oportunas convocatorias.
Por su parte, los Presupuestos Generales de Navarra del año 2020,
incluyen dentro del programa 410 “Recursos educativos”, la partida
410001‑41810‑7609‑325100, denominada “Obras en Centros Educativos
de propiedad municipal” que está destinada a la financiación, mediante el
procedimiento de subvención, de proyectos de inversión que correspondan
a ese ámbito.
Para el ejercicio 2020, se plantea la convocatoria orientada a aquellas
obras de carácter esencial para el funcionamiento del centro, que requieran una intervención con carácter urgente e insoslayable para el normal
desarrollo de la actividad educativa. Asimismo, se pretende atender las
obras de adaptación a la normativa vigente, en materia de seguridad y
accesibilidad.

Jueves, 16 de enero de 2020
Con el fin de facilitar a las Entidades Locales el acceso a las ayudas
previstas para favorecer los proyectos de inversión para la mejora de los
edificios e instalaciones escolares públicos, de los que son titulares, se
hace preciso dictar una Resolución por la que se apruebe la convocatoria
de subvenciones previstas en el presupuesto para 2020, estableciendo
las bases por las que se ha de regir su concesión.
En virtud de lo establecido en el punto 4 del artículo único del Decreto
Foral 91/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica
del Departamento de Educación, así como en 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 Aprobar la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales
(Municipios y Concejos) de Navarra en el ejercicio de 2020 para la realización de proyectos de inversión para mejora y remodelación de los edificios
e instalaciones, en centros escolares de carácter público y de nivel no
universitario, de los que son titulares, que se financiará con cargo a la
partida equivalente 410001‑41810‑7609‑325100, denominada “Obras en
centros educativos de propiedad municipal” que a tal efecto se habilite en
los presupuestos del año 2020, hasta un máximo de 1.000.000 euros.
2.º Aprobar las bases reguladoras por las que se ha de regir esta
convocatoria, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, que figuran como Anexo de esta Resolución.
3.º Trasladar la presente Resolución al Interventor delegado de
Hacienda y Política Financiera en Educación, al Servicio de Inspección
Educativa, al Servicio de Infraestructuras Educativas, a la Sección de
obras y al Negociado de Gestión Económica.
4.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Navarra.
5.º Contra la presente Resolución, la Administración Pública interesada, podrá 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 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, 5 de diciembre de 2019.–La Directora General de Recursos
Educativos, Begoña Unzué Vela.
ANEXO
Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones
a los ayuntamientos y concejos de la Comunidad Foral de Navarra
ara la ejecución de proyectos de obras de mejora y remodelación,
de Centros Públicos de 2.º ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria (Primaria‑E.S.O.) para el año 2020
1.–Finalidad.
Las subvenciones a que se refiere esta Resolución se destinarán a
la financiación de proyectos de mejora y remodelación de los edificios
e instalaciones, en centros escolares de carácter público de los niveles
educativos de 2.º Ciclo de Infantil, Primaria y mixtos de Primaria‑ESO.
2.–Beneficiarios.
Podrán acogerse a este régimen subvenciones las Entidades Locales,
Municipios o Concejos, titulares de estos edificios.
3.–Objeto.
Serán subvencionables, aquellos proyectos que contemplen la
realización, dentro del ejercicio económico del año 2020, de obras de
mejora o remodelación de los edificios o instalaciones de centros de 2.º
Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y mixtos de Educación
Primaria‑ESO.
Excepcionalmente podrán ser subvencionables obras realizadas en
el ejercicio 2019 con carácter urgente y de obligado cumplimiento, declarada la urgencia formalmente por el Ayuntamiento y comunicadas a este
Departamento con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.
Las solicitudes mencionadas en el apartado anterior, se valorarán
según los criterios y puntuaciones establecidos en la base 8, de esta
convocatoria.
Sólo se considerará gasto subvencionable el coste de aquellos elementos o trabajos directamente relacionados con la intervención. Los
honorarios de asistencia técnica para la realización del proyecto y dirección
de obra, son subvencionables si están directamente relacionados con la
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. Los gastos habituales relacionados con
el mantenimiento o reparaciones ordinarias de las instalaciones no son
objeto de esta convocatoria.
No se considera gasto subvencionable a efectos de la presente convocatoria el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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4.–Porcentaje e importes máximos de las subvenciones.
El importe máximo de subvención por centro, es de 60.000 euros.
Los porcentajes de subvenciones, en razón de la clase de Centro
o la forma particular de la actuación a que van destinadas, serán los
siguientes:
1. Obras en dependencias o instalaciones de uso y destino para
alumnado de 2.º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria: hasta
un máximo del 65 % del importe del proyecto subvencionado.
2. Obras en dependencias o instalaciones comunes o de uso y
destino compartido por alumnado de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria: hasta un máximo del 80 % del importe del proyecto
subvencionado.
3. Obras en dependencias o instalaciones de uso y destino exclusivos
para alumnado de Educación Secundaria Obligatoria: hasta un máximo
del 100 % del importe del proyecto subvencionado.
4. Obras en dependencias o instalaciones de centros educativos
municipales de la zona del Pirineo: hasta un máximo del 95 % del importe
del proyecto subvencionado o hasta un máximo del 100 % del importe
del proyecto subvencionado en el caso de obras en dependencias o
instalaciones de uso y destino exclusivos para alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria.
5.–Documentación.
a) Las solicitudes deberán ser presentadas por los representantes
legales de las respectivas Entidades Locales; por lo que cualquier petición
promovida en el seno de la Comunidad Educativa (Directores de centros,
Profesorado, Asociaciones de Padres y Madres, entre otros) deberá ser
canalizada a través de aquellos.
b) Las instancias solicitando las subvenciones se dirigirán al Servicio
de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación e irán
acompañadas de los siguientes documentos:
b.1. Un ejemplar del proyecto técnico actualizado, memoria valorada
o presupuesto de las obras para las que se solicita subvención, detallando
el presupuesto por capítulos.
Si el proyecto o memoria valorada ya se hubiese presentado con anterioridad a esta convocatoria y estuviese actualizado bastará indicar esta
circunstancia en la solicitud, acompañando documento acreditativo.
Cuando la naturaleza de las obras proyectadas haga posible su
ejecución por fases, se indicarán expresamente las preferencias o prioridades.
Se presentarán proyectos, memorias valoradas o presupuestos independientes, si se trata de intervenciones diferenciadas, de acuerdo con
los diferentes tipos de intervención de la base 7.
Con el fin de valorar el estado previo de la instalación y la urgencia
de la intervención objeto de subvención se incluirá además un informe del
estado actual del edificio o instalaciones sobre las que se pretende actuar,
con aportación de documentación fotográfica si fuese necesario. En dicha
valoración se tendrá en cuenta la documentación aportada.
b.2. Documento acreditativo de la propiedad de los edificios o terrenos
en donde se proyecta realizar obras o contrato de arrendamiento, con un
plazo que permita la amortización de la obra, conforme al artículo 28 de
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.
b.3. Acuerdo municipal de aprobación de las obras, con indicación
de la cuantía total de la inversión para la que se solicita subvención.
b.4. Informe favorable del Consejo Escolar del Centro objeto de
las obras.
b.5. Certificado del Secretario en el que se haga constar la existencia,
en los presupuestos municipales o concejiles, de dotación económica
suficiente para afrontar el coste de la obra objeto de subvención.
b.6. Compromiso de la Entidad Local de:
–Asumir los posteriores gastos de funcionamiento y mantenimiento
de las instalaciones escolares objeto de subvención, según le corresponda.
–Asumir los gastos derivados de los posibles traslados de los usuarios naturales de los centros afectados (Profesores y Alumnos) a locales
provisionales en tanto en cuanto puedan durar las obras, así como del
alquiler de los mismos, si este fuera el caso.
b.7. Declaración responsable de que los locales objeto de subvención
quedarán afectos a uso docente público, durante un plazo que permita la
amortización de la obra, conforme al artículo 28 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de subvenciones.
b.8. Declaración de la solicitud u obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien el objeto de esta convocatoria.
b.9. Documento acreditativo de la antigüedad del edificio o parte del
edificio objeto de la subvención.
b.10. Cualquier otra documentación que la entidad solicitante considere de interés presentar en apoyo de su petición, que guarde relación
con las prioridades o criterios señalados en las respectivas bases reguladoras.
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Si la solicitud no reúne los requisitos indicados anteriormente, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo
de diez días naturales, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por
desistido de su solicitud y se dictará resolución de archivo del expediente,
que le será notificada.
6.–Plazo y lugar de presentación.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de cuarenta días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, en el Registro
General del Gobierno de Navarra en el Departamento de Educación, en
cualquiera de las oficinas de Registro General del Gobierno de Navarra,
en los lugares determinados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas o
vía el Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra.
7.–Actuaciones subvencionables.
Se consideran objeto de la presente convocatoria:
a) Ejecución de obras que reclamen una intervención urgente e
ineludible, por tratarse de instalaciones imprescindibles para el normal y
adecuado funcionamiento del Centro y en concreto las siguientes:
a.1 Seguridad del edificio.
a.2 Impermeabilización del edificio.
a.3 Instalación de calefacción.
a.4 Instalación de electricidad.
a.5 Instalación de fontanería y saneamiento.
b) Ejecución de obras de adaptación de los espacios e instalaciones a
la normativa vigente en materia de eliminación de barreras arquitectónicas
de especial urgencia, que no puedan ser asumidos por la entidad local titular
del centro por razón de la cuantía de la inversión respecto de la situación
financiera de la Entidad Local o alguna otra circunstancia excepcional, a
juicio de la comisión evaluadora.
c) Ejecución de obras de adaptación de los espacios e instalaciones
a la normativa vigente en materia de seguridad (protección y detección
de incendios, seguridad de utilización, etc.), de especial urgencia, que no
puedan ser asumidos por la entidad local titular del centro por razón de la
cuantía de la inversión respecto de la situación financiera de la Entidad
Local o alguna otra circunstancia excepcional, a juicio de la comisión
evaluadora.
d) Actuaciones encaminadas a ahorro y eficiencia energética relacionados con la envolvente del edificio (cubiertas, fachadas, carpinterías
exteriores) e instalaciones (calefacción e iluminación).
En el caso de que se ejecuten varias actuaciones se presentarán
proyectos, memorias valoradas o presupuestos independientes, de acuerdo
con los diferentes tipos de intervención de la lista anterior.
8.–Criterios para la valoración de solicitudes que se ajusten al segundo
punto de la base 7 de la convocatoria.
Para priorizar las solicitudes de la base anterior, se valorará cada una
de las intervenciones, según los siguientes criterios y puntuaciones. Hasta
40 puntos distribuidos de la siguiente forma:
a) Urgencia de la intervención y estado previo de la instalación.
Atendiendo al grado de necesidad de la obra objeto de subvención para el
correcto funcionamiento del Centro. Se dará mayor puntuación a aquellas
intervenciones que de no realizarse puedan afectar en mayor medida a
aspectos esenciales del funcionamiento centro y aquellas que supongan
un riesgo para la seguridad (hasta 30 puntos).
a.1) Seguridad del edificio: se valorarán los arreglos necesarios
para garantizar la seguridad estructural del edificio proporcionalmente al
riesgo que comprometa la estabilidad del mismo. Así mismo se valorarán
aquellas intervenciones necesarias, que aun no afectando a la estructura
del edificio supongan un riesgo para la seguridad de los usuarios o de
terceros (hasta 30 puntos).
a.2) Impermeabilización del edificio: se valorarán las humedades
y filtraciones que provengan principalmente de la cubierta del edificio
proporcionalmente al grado de afección en la habitabilidad del edificio
(hasta 29 puntos).
a.3) Instalación de calefacción: se valorarán las reparaciones o
sustituciones en la instalación de calefacción, que comprometan la habitabilidad del edificio, excluyendo los trabajos de mantenimiento (hasta
28 puntos).
a.4) Adaptación de los espacios e instalaciones a la normativa vigente
en materia de eliminación de barreras arquitectónicas: se valorarán proporcionalmente al incumplimiento en cuanto a la normativa de referencia
y al grado de necesidad debidamente justificado (hasta 27 puntos).
a.5) Instalación de electricidad: se valorarán las reparaciones o
sustituciones en la instalación eléctrica, en función de la seguridad de la instalación, excluyendo los trabajos de mantenimiento (hasta 26 puntos).
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a.6) Instalación de fontanería y saneamiento: se valorarán las reparaciones o sustituciones en las instalaciones de fontanería y saneamiento,
atendiendo fundamentalmente a temas de salubridad, excluyendo los
trabajos de mantenimiento (hasta 25 puntos).
a.7) Adaptación de los espacios e instalaciones a la normativa vigente
en materia de seguridad (protección y detección de incendios, seguridad
de utilización, etc): se valorarán proporcionalmente al incumplimiento en
cuanto a la normativa de referencia y a la urgencia de la intervención
(hasta 24 puntos).
a.8) Actuaciones encaminadas a ahorro y eficiencia energética: se
valorarán todas las medidas propuestas para la mejora de la eficiencia
energética y el ahorro relacionados con la envolvente del edificio (cubiertas,
fachadas, carpinterías exteriores) y con las instalaciones de calefacción
y de iluminación (hasta 22 puntos).
b) Antigüedad de la instalación parte del edificio a reformar. Se
puntuará de forma proporcional al número de años de antigüedad del
edificio (hasta 5 puntos).
I. Más de 100 años: 5 puntos.
II. De 3 a 100 años: de 0 a 5 puntos.
III. Menos de 3 años: 0 puntos.
c) Escolarización de alumnado socio‑culturalmente desfavorecido.
Se valorará con 5 puntos aquellos centros que escolarizan, al menos, un
porcentaje de alumnado desfavorecido del 40 % respecto del total del
alumnado escolarizado en el centro, según datos aportados por el Servicio
de Inclusión, Igualdad y Convivencia (5 puntos).
Tal y como se establece en la base 7, se podrá optar a diferentes
subvenciones según los diferentes tipos de intervención, presentándose
proyectos, memorias valoradas o presupuestos independientes. La puntuación para cada intervención será el resultado de sumar los subapartados
a), b) y c) de este capítulo.
La cuantía total por centro, sumadas todas las subvenciones, no podrá
ser superior a 60.000 euros.
En caso de que la cuantía total de las subvenciones de todas las
solicitudes presentadas para un mismo centro supere los 60.000 euros,
se priorizarán las actuaciones que hayan obtenido mayor puntuación,
hasta alcanzar el importe máximo.
En caso de empates en la puntuación total, se priorizará en función de
la matrícula del centro en el curso 2019‑2020, valorándose positivamente
la mayor matrícula, al objeto de dirimir la situación.
9.–Comisión evaluadora.
La comisión que debe evaluar las solicitudes presentadas estará
integrada por el Director del Servicio de Infraestructuras Educativas del
Departamento de Educación, que ejercerá de presidente, la Jefa de la
Sección de Obras y un técnico de la Sección de Obras del Departamento
de Educación.
10.–Resolución de la convocatoria.
La resolución de la convocatoria se realizará por concurrencia competitiva en función de la puntuación obtenida, según baremos de la base 8,
hasta agotar la consignación presupuestaria.
En el supuesto de que, una vez realizada y notificada la concesión,
hubiera renuncias a las ayudas concedidas, o la cuantía del gasto justificado sea inferior a la inversión subvencionada, el excedente resultante
se destinará en primer lugar, a atender la solicitud aprobada del último
beneficiario, en el caso de que se le haya asignado menos ayuda que la
que le correspondería si hubiera crédito suficiente.
En segundo lugar, por orden de prelación, las solicitudes aprobadas
que no han podido subvencionarse por falta de consignación presupuestaria y encontrándose finalizadas las obras antes del 1 de octubre de 2020
y justificado el gasto correspondiente antes del 20 de octubre de 2020.
La resolución de concesión de subvenciones y denegación de solicitudes será emitida por la Directora General de Recursos Educativos, a
propuesta de la Comisión Evaluadora, dentro de los dos meses siguientes
a la fecha de finalización del plazo de entrega de las solicitudes señalado,
publicando en el Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es
las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa
y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida
y objeto de la subvención.
11.–Abono de las subvenciones.
El abono de estas subvenciones se realizará con cargo a la partida
equivalente a 410001‑41810‑7609‑325100, “Obras en Centros Educativos
de propiedad municipal”, que a tal efecto se habilite en los presupuestos
de gastos del año 2020, por una de las siguientes formas:
1. Pago único a la finalización de las obras.
2. Pagos parciales, conforme al siguiente esquema:
–El 25 %, cuando las certificaciones de obra abonadas al contratista
superen el 25 % del presupuesto previsto al inicio de las obras.
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–El 50 %, cuando las certificaciones de obra abonadas al contratista
superen el 75 % del presupuesto previsto.
–El 25 %, restante, a la finalización de las obras, previa justificación.
La percepción de las cuantías otorgadas estará condicionada a la
terminación de las obras correspondientes antes del 1 de octubre de
2020, así como la presentación de la documentación justificativa antes
del 20 de octubre de 2020.
La documentación que deberá presentarse para proceder al abono
de la subvención será:
1. Para tramitar el abono del pago único será preciso presentar la
siguiente documentación:
a) Factura o facturas de la intervención realizada.
b) Certificaciones de obras firmadas por la dirección facultativa, si
la hubiere, la propiedad y la empresa adjudicataria.
c) Justificante del pago realizado.
d) Certificado del Secretario del Ayuntamiento sobre la financiación
de las obras con fondos propios, u otras subvenciones o recursos, en el
que se haga constar los importes, procedencia y aplicación de los fondos,
y en su caso, conclusión sobre su compatibilidad y no superación del coste
o intensidad máxima permitida. (Arts. 16.3 y 27.4 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones).
e) Certificado del Secretario del Ayuntamiento de que se han cumplido
las prescripciones legales previstas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de contratos públicos.
f) Declaración sobre la existencia o no de subcontratación por parte
del beneficiario, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y en el punto 1
de la base 12, de la convocatoria.
g) Declaración de cumplimiento de las obligaciones de publicidad,
según lo establecido en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones y en el punto 1 de la base 12, de la convocatoria.
h) Acta de recepción, firmada por la dirección facultativa, si la hubiere,
la propiedad (Ayuntamiento o Concejo) y la empresa adjudicataria, o bien
certificado del Ayuntamiento de haber finalizado la obras.
2. Para tramitar el abono mediante pago fraccionado se deberá
presentar la siguiente documentación:
a) Para el abono del 25 % y del 50 %, se deberá presentar el
Acta de replanteo, firmada por la dirección facultativa, si la hubiere,
la propiedad (Ayuntamiento o Concejo) y la empresa adjudicataria, o
bien certificado del Ayuntamiento de haber comenzado la obras y la
documentación indicada en los apartados a), b), c), d), e), f) y g) del
punto anterior.
b) Para el abono del 25 % restante, la documentación correspondiente a los indicados en los apartados, a), b), c) y h).
12.–Obligaciones de los beneficiarios.
12.1. Ejecución de las obras.
Se dará publicidad de la financiación de las obras mediante la colocación del cartel publicitario en las obras, anunciándose el carácter público
de la financiación.
Las entidades beneficiarias podrán subcontratar con terceros la ejecución total de las obras objeto de subvención. En cualquier caso deberán
cumplir lo establecido en el artículo 26 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
Antes del 30 de julio de 2020 deberá haberse presentado para las
obras objeto de subvención, acta de replanteo justificando el inicio de
las obras o bien solicitud de aplazamiento de dicho inicio que deberá
ser aprobado por el órgano competente. En caso de no tener constancia
del inicio de las obras en una de estas dos fechas, 30 de julio de 2020 o
la fecha del aplazamiento autorizado, se les tendrá por desistidos de su
solicitud, notificándose a los efectos oportunos.
Cuando concurran circunstancias externas que puedan hacer inviable la ejecución, la entidad local deberá comunicar al Servicio citado, la
renuncia expresa a la subvención o justificar los motivos por los que no
es posible ejecutar la obra subvencionada en plazo.
Los aumentos de coste sobre la inversión objeto de subvención correrán a cargo de la Entidad Local beneficiaria.
En el caso de que el coste final de las obras sea inferior al presupuesto
subvencionado, la cuantía de la subvención se minorará en proporción a
la reducción producida.
En lo no dispuesto en las bases se estará a lo dispuesto en la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y en su artículo 9,
en lo que se refiere a obligaciones del beneficiario.
12.2. Obligaciones de transparencia.
Las entidades beneficiarias de subvenciones que se encuentren sujetas a la obligación de transparencia en aplicación del artículo 2 del Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, deberán cumplir las obligaciones de transparencia
establecidas en el artículo 11, en relación a la publicidad activa regulada
en el artículo 22 de la citada Ley Foral.
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13.–Compatibilidad o incompatibilidad.
Las entidades locales beneficiarias de las ayudas reguladas en la
presente convocatoria podrán obtener subvenciones y ayudas provenientes
de otras Administraciones, entidades y organismos públicos o privados de
cualquier naturaleza para el mismo objeto y finalidad, sin que el total de
las mismas pueda sobrepasar el 100 % de la inversión o gasto de cada
proyecto, I.V.A. excluido.
Si la aportación recibida con cargo a esta convocatoria, sumada a
las ayudas procedentes de otros organismos públicos o privados, supera
el coste total de la inversión, se minorará la primera hasta ajustarla a
dicho coste.
14.–Visitas de inspección.
Los técnicos del Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación podrán realizar cuantas visitas de inspección de
obras consideren convenientes, en el transcurso de las mismas y a su
finalización, quedando las Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones obligadas a facilitar el acceso a las obras y a entregar cualquier
documento relativo a las mismas que les fuere requerido.
15.–Incumplimiento de lo establecido en las bases reguladoras de
esta convocatoria.
El falseamiento comprobado de datos, su ocultación o la modificación
de los fines en razón de los cuales se concedió la subvención podrán dar
lugar a las sanciones previstas en el artículo 42 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Incumplimientos formales podrán generar el reintegro parcial e incumplimientos sustantivos podrán generar el reintegro total, todo ello según
lo dispuesto en artículo 35 y siguientes de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
En los casos de reintegros de subvenciones abonadas a entidades
locales de Navarra, la cantidad a reintegrar podrá se cargada en la Cuenta
de Repartimentos.
F1915923

RESOLUCIÓN 269/2019, de 20 de diciembre, de la Directora General
de Recursos Educativos, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones a entidades locales (municipios y concejos)
de Navarra para la realización de obras en centros de educación
infantil de 0 a 3 años. Identificación BDNS: 490634.
El régimen general para la concesión, gestión y control de las subvenciones de las administraciones de la Comunidad Foral de Navarra y de
sus organismos autónomos quedó establecido, con carácter general, en
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, correspondiendo a la necesidad
de avanzar en un mejor control y transparencia de procedimiento, según
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
Los Presupuestos Generales de Navarra del año 2020, incluyen la
partida 410001‑41810‑7609‑325106 denominada “Obras en centros educativos 0‑3 de propiedad municipal” que está destinada a la financiación,
mediante el procedimiento de subvención, de proyectos de inversión que
correspondan a ese ámbito. La partida dispone de un presupuesto de
250.000 euros.
Con el fin de facilitar a las entidades locales el acceso a las ayudas
previstas para favorecer la construcción, ampliación y remodelación de
centros de educación infantil de 0 a 3 años, se hace preciso dictar una
Resolución por la que se apruebe la convocatoria de subvenciones previstas en el presupuesto para 2020, estableciendo las bases por las que
se ha de regir su concesión.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 32.1 d), 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,
RESUELVO:
1.º Aprobar la convocatoria de subvenciones a entidades locales
(municipios y concejos) de Navarra para la realización de obras en centros
de educación infantil de 0 a 3 años, que se financiará con cargo a la partida
equivalente 410001‑41810‑7609‑325106, denominada “Obras en centros
educativos 0‑3 de propiedad municipal” que a tal efecto se habilite en los
presupuestos del año 2020, hasta un máximo de 250.000 euros.
2.º Aprobar las bases reguladoras por las que se ha de regir esta
nueva convocatoria, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre.
3.º Trasladar la presente Resolución al Interventor delegado de
Hacienda y Política Financiera en Educación, a la Sección de 0 a 3 años
y Escuelas Rurales, al Servicio de Infraestructuras Educativas, a la Sección
de Obras y al Negociado de Gestión Económica.
4.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Navarra.
5.º Contra la presente Resolución, la Administración Pública interesada, podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de
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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 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, 20 de diciembre de 2019.–La Directora General de Recursos Educativos, Begoña Unzué Vela.
ANEXO
Bases para la regulación de las subvenciones a los Ayuntamientos
de la Comunidad Foral de Navarra, para la realización de obras
de construcción de nuevos centros de Educación Infantil
de 0 a 3 años, obras de ampliación e inversiones y obras menores
de remodelación
El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, con el fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Presupuestos Generales de
Navarra del ejercicio 2020, establece la regulación de las ayudas con
arreglo a las siguientes:
BASES
1.ª

Finalidad.

Las subvenciones a que se refieren estas Bases se destinarán a la
financiación de las obras descritas a continuación en nuevos centros de
educación infantil de 0 a 3 años y en centros de educación infantil de 0
a 3 años previamente creados de acuerdo con el Decreto Foral 28/2007,
de 26 de marzo, por el que se regula el primer ciclo de educación infantil
en la Comunidad Foral de Navarra:
–Obras de construcción de nuevos centros de educación infantil de 0 a
3 años, orientadas a la creación de nuevas escuelas, de conformidad con
el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer
ciclo de educación infantil en la Comunidad Foral de Navarra.
–Obras de ampliación de centros previamente creados, de conformidad
con el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el
primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Foral de Navarra.
–Obras de reforma en espacios interiores y exteriores que incidan
directamente en la seguridad de los usuarios de los centros de educación
infantil de 0 a 3 años. Se motivará adecuadamente la necesidad.
En este apartado se incluyen, entre otras, las obras para la mejora de
accesibilidad y la introducción de medidas que garantizan la seguridad de
utilización y condiciones de salubridad.
–Obras de reforma en espacios interiores y exteriores (patios) que
garanticen una mejora en el funcionamiento del centro y repercuta directamente con el bienestar de sus usuarios.
En este apartado se incluyen, entre otras, las obras de reforma para
la mejora de la visibilidad, comunicación de espacios entre sí, pérgolas o
porches de protección solar y de lluvia en patios, etc.
–Inversiones que comprendan sistemas de protección pasiva/ activa de los edificios, orientadas a una mayor eficiencia energética de los
mismos.
En este apartado se incluyen, entre otras, las obras de reforma para
la mejora de eficiencia energética de los edificios, tales como mejoras de
aislamientos térmicos, sistemas de protección solar exterior, etc.
–Inversiones en espacios interiores mediante la reforma de instalaciones en centros previamente creados, que se consideren necesarias para
el correcto funcionamiento del centro o mejora del mismo.
En este apartado se incluyen, las obras de reforma relacionadas con
las instalaciones del edificio. Quedan excluidas de este apartado las obras
propias de mantenimiento.
La obra o la fase de obra que corresponda, deberá iniciarse y ejecutarse dentro del ejercicio económico del año 2020.
Todas las obras a subvencionar se ajustarán a los requisitos que
establece el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se
regula el primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Foral de
Navarra.
2.ª

Beneficiarios.

Podrán acogerse a este régimen de subvenciones las Entidades
Locales, Municipios o Concejos titulares de estos edificios.
3.ª

Porcentaje e importes máximos de las subvenciones.

El importe máximo de subvención por centro será variable en función
del tipo de obra a subvencionar:
–Obras de construcción de nuevos centros de educación infantil de 0
a 3 años, hasta un máximo de 100.000 euros.
–Obras de ampliación de centros previamente creados, hasta un
máximo de 75.000 euros.

–Restantes obras de reforma en espacios interiores y exteriores e
inversiones en espacios exteriores e interiores mediante la reforma de
instalaciones en centros previamente creados, hasta un máximo de 50.000
euros.
El porcentaje a subvencionar por centro será hasta un máximo del
65 % del coste de la inversión de edificación y urbanización, incluidos los
honorarios facultativos de proyectos y direcciones de obra.
Las entidades locales que pertenecen al Plan Estratégico de Desarrollo
del Pirineo podrán ser subvencionadas hasta un máximo del 95 % de la
inversión.
La concesión de las subvenciones queda limitada a la consignación
presupuestaria.
No se considera gasto subvencionable a efectos de la presente convocatoria el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Los aumentos de coste sobre la inversión objeto de subvención correrán a cargo de la entidad local beneficiaria.
En el caso de que el coste final de las obras sea inferior al presupuesto
subvencionado, la cuantía de la subvención se minorará en proporción a
la reducción producida.
4.ª

Objeto.

Serán subvencionables aquellas actuaciones que contemplen la
realización de las obras que se describen en la base 1.ª Finalidad del
presente Anexo.
Las obras deberán ejecutarse dentro del ejercicio económico del año
2020, de acuerdo con el siguiente calendario:
–Deberán iniciarse antes del 1 de septiembre de 2020.
–Deberán finalizarse las obras y presentar los justificantes de gasto
antes del día 1 de noviembre de 2020.
Sólo se considerará gasto subvencionable el coste de aquellos elementos o trabajos directamente relacionados con la intervención.
No se subvencionarán actuaciones previamente subvencionadas en
otras anualidades bajo el mismo objeto subvencionable.
No será objeto de esta subvención la compra de equipamiento, ni las
obras de mantenimiento del edificio y sus instalaciones.
No será objeto de subvención el equipamiento de patio, (mobiliario
exterior como elementos de juego), ni la instalación de elementos de
carácter provisional.
Los proyectos deberán contar con la supervisión de los técnicos del
Departamento de Educación.
Las obras deberán encontrarse iniciadas antes del 1 de septiembre
de 2020. En caso de no haberse iniciado antes de esa fecha, las entidades locales presentarán renuncia expresa de las subvenciones que
correspondan.
Excepcionalmente, se admitirá el inicio de las obras después del 1 de
septiembre de 2020, previo compromiso de presentación de la justificación
del gasto correspondiente dentro del plazo establecido (antes del 1 de
noviembre de 2020).
En cualquier caso, los justificantes del gasto correspondiente de las
subvenciones concedidas en la presente convocatoria deberán presentarse
antes del día 1 de noviembre de 2020.
En el caso de actuaciones que hayan sido objeto de subvención por
parte de otras administraciones o entidades, o se prevea que puedan ser
objeto de ello, lo deberán comunicar en la solicitud notificando las cuantías
percibidas o por percibir. Asimismo, deberán comunicar la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada tan pronto como se conozca y en todo caso, con
anterioridad a la justificación.
5.ª Plazo, lugar de presentación de solicitudes de concesión y do‑
cumentación a aportar.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de cuarenta días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, en el Registro
General del Gobierno de Navarra en el Departamento de Educación, en
cualquiera de las oficinas de Registro General del Gobierno de Navarra,
en los lugares determinados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas o
vía el Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra.
Las solicitudes deberán ser presentadas por los representantes legales
de las respectivas Entidades Locales y se acompañarán de los siguientes
documentos:
1. Un ejemplar del proyecto técnico, memoria valorada o presupuesto
de las obras para las que se solicita subvención, detallando el presupuesto por partidas y presupuesto de honorarios técnicos si la actuación
lo requiere.
Se motivará la petición, indicando las causas por las cuales se pretende
ejecutar la obra y las soluciones adoptadas para las que se solicita la
subvención.
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Se incluirán planos de estado actual y de propuesta de reforma y fotografías de estado actual de los elementos sobre los que se intervenga.
En el caso de que se soliciten varias actuaciones subvencionables, se
presentarán proyectos, memorias o presupuestos independientes.
2. Acuerdo municipal sobre el compromiso de ejecución de la obra
y el cumplimiento de las presentes bases. Se hará constar que las actuaciones futuras relativas a la creación o adaptación de infraestructuras se
ajustarán a los requisitos que establece el Decreto Foral 28/2007, de 26
de marzo, por el que se regula el primer ciclo de educación infantil en la
Comunidad Foral de Navarra.
3. Acreditación de la propiedad de los terrenos (únicamente en el
supuesto de que la solicitud de financiación sea para la construcción de un
nuevo centro de 0 a 3 años o para la ampliación de un centro existente), o
de la propiedad de los edificios donde se ubiquen los centros 0‑3 años.
4. Certificado del Secretario en el que se haga constar la existencia,
en los presupuestos municipales o concejiles, de dotación económica
suficiente para afrontar el coste de la obra objeto de subvención.
5. Declaración de la solicitud u obtención de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien el objeto de esta convocatoria, con
indicación de las cuantías solicitadas, percibidas o por percibir.
6. Declaración de la fecha del Convenio de creación de la escuela
infantil y declaración del número de niños y niñas matriculados en la
escuela a fecha 1 de enero de 2020.
7. Cualquier otra documentación que la entidad solicitante considere
de interés presentar en apoyo de su petición, que guarde relación con las
prioridades o criterios señalados en las respectivas bases reguladoras.
Si la solicitud no reúne los requisitos indicados anteriormente, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo
de diez días naturales, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por
desistido de su solicitud y se dictará resolución de archivo del expediente,
que le será notificada.
Tanto los proyectos como las obras se adecuarán a la normativa
vigente, y deberán realizarse de acuerdo con las directrices de los técnicos
del Departamento de Educación.
La entidad local perceptora de la ayuda deberá destinar la cantidad
económica recibida al fin previsto en la presente convocatoria, realizando
la cantidad de obra estimada, justificando el gasto de la misma dentro de
los plazos establecidos y manteniendo el destino de la infraestructura para
el citado fin durante la vida útil del mismo.
6.ª

Orden de prioridades.

La resolución de la convocatoria se hará con arreglo al siguiente
orden de prioridades:
–En primer lugar: Obras de construcción de nuevos centros de educación infantil de 0 a 3 años, orientadas a la creación de nuevas escuelas,
de conformidad con el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el
que se regula el primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Foral
de Navarra.
–En segundo lugar: Obras de ampliación de centros previamente
creados, de conformidad con el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo,
por el que se regula el primer ciclo de educación infantil en la Comunidad
Foral de Navarra.
–En tercer lugar: Obras de reforma en espacios interiores y exteriores
que incidan directamente en la seguridad de los usuarios de los centros
de educación infantil de 0 a 3 años.
–En cuarto lugar: Obras de reforma en espacios interiores y exteriores
que garanticen una mejora en el funcionamiento del centro y repercuta
directamente con el bienestar de sus usuarios.
–En quinto lugar: Inversiones que comprendan sistemas de protección
activa/pasiva de los edificios, orientadas a una mayor eficiencia energética
de los mismos.
–En sexto lugar: Inversiones en espacios interiores mediante la reforma
de instalaciones en centros previamente creados, que se consideren necesarias para el correcto funcionamiento del centro o mejora del mismo.
En el caso de que el crédito presupuestario no sea suficiente para
atender a todos los beneficiarios de uno de los grupos establecidos en
el orden de prioridades (1.º al 6.º), se atenderán por orden cronológico
de acuerdo con la fecha de creación de la escuela infantil, que figure en
el Convenio de creación de la misma, hasta agotar las disponibilidades
presupuestarias.
En el caso de existir dos solicitudes en el mismo orden de prioridad
y que coincidan sus fechas de Convenio de creación, se priorizarán las
escuelas cuyo número de niños y niñas matriculados a fecha 1 de enero
de 2020 sea mayor.
Las Entidades Locales solicitarán la subvención correspondiente en
función de la cantidad de obra que sean capaces de ejecutar durante
el año 2020 y antes de la fecha límite de presentación de gasto (1 de
noviembre de 2020).
Aquellas entidades locales que resulten adjudicatarias de subvención
y no presenten el gasto previsto y solicitado, perderán el derecho al cobro
de la diferencia no justificada, salvo causa justificada o fuerza mayor.
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7.ª

Resolución de la convocatoria.

La resolución de concesión de subvenciones y denegación de solicitudes será emitida por la Directora General de Recursos Educativos,
mediante Resolución, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de
finalización del plazo de entrega de las solicitudes señalado, publicando
en el Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es las
subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida
y objeto de la subvención.
La resolución de la convocatoria se realizará por concurrencia competitiva en función de los grupos establecidos en la base 6.ª Orden de
Prioridades, y hasta agotar la consignación presupuestaria.
En el supuesto de que, una vez realizada y notificada la concesión,
hubiera renuncias a las ayudas concedidas, no se ejecuten las obras o
no se justifique el gasto previsto antes del día 1 de noviembre, el excedente resultante se destinará a atender la solicitud aprobada del último
beneficiario, en el caso de que se le haya asignado menos ayuda que
la que le correspondiese si hubiese crédito suficiente. En segundo lugar
se atenderá a los beneficiarios en reserva, de acuerdo con el orden de
prioridades establecido en la base 6.ª En estos supuestos será necesario
que todos los Ayuntamientos cuya solicitud ha sido admitida (incluidos
los Ayuntamientos en reserva), presenten la documentación justificativa
del inicio de las obras, de la terminación de las obras, del justificante del
gasto realizado y restante documentación fijada en la base 8.ª Abono de
las Subvenciones, antes del 1 de noviembre de 2020.
En el caso de que se haya concedido subvención a todas las Entidades
Locales solicitantes y exista un excedente económico sin asignar, las
cuantías subvencionables se podrán incrementar de forma proporcional
a la cantidad concedida inicialmente entre los interesados, hasta agotar
la disponibilidad.
8.ª Abono de las subvenciones.
El abono de estas subvenciones se realizará con cargo a la partida
410001‑41810‑7609‑325106 “Obras en centros educativos 0‑3 de propiedad municipal”, que se habilite en el presupuesto del año 2020, en pago
único a la finalización de las obras.
La percepción del total de las cuantías otorgadas estará condicionada
a la terminación de las obras correspondientes, así como la presentación
de la documentación justificativa en el plazo establecido.
La documentación que deberá presentarse para proceder al abono
de la subvención es:
1. Factura o facturas de la intervención realizada y fotografías de
la intervención.
2. Certificaciones de obra firmadas por la dirección facultativa, si la
hubiere, la propiedad y la empresa adjudicataria.
3. Justificante del pago realizado.
4. Certificado del Secretario o Secretaria del Ayuntamiento sobre
la financiación de las obras con fondos propios, u otras subvenciones o
recursos, en el que se haga constar los importes, procedencia y aplicación
de los fondos, y en su caso, conclusión sobre su compatibilidad y no
superación del coste o intensidad máxima permitida. (artículos 16.3 y 27.4
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones).
5. Certificado del Secretario o Secretaria del Ayuntamiento de que
se han cumplido las prescripciones legales previstas en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos, cuando el importe del gasto
subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros, en el supuesto de coste
por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de prestación
de asistencia (artículos 14.1 ñ) y 28.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones).
6. Declaración sobre la existencia o no de subcontratación por parte
del beneficiario, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y en el punto 2
de la base 12.ª de la convocatoria.
7. Declaración de cumplimiento de las obligaciones de publicidad,
según lo establecido en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones.
8. Acta de recepción, firmada por la dirección facultativa, si la hubiere,
la propiedad (ayuntamiento o concejo) y la empresa adjudicataria, o bien
certificado del ayuntamiento de haber finalizado la obras o en su defecto,
ejecutado la parte prevista.
9.ª

Obligaciones de los beneficiarios.

9.1. Ejecución de las obras.
Antes del 1 de septiembre de 2020 deberá haberse presentado para
las obras objeto de subvención, acta de replanteo justificando el inicio de
las obras o bien solicitud de aplazamiento de dicho inicio que deberá ser
aprobado por el órgano competente. En caso de no tener constancia del
inicio de las obras en una de estas dos fechas, 1 de septiembre de 2020
o la fecha del aplazamiento autorizado, se les tendrá por desistidos de su
solicitud, notificándose a los efectos oportunos.
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Cuando concurran circunstancias externas que puedan hacer inviable
la ejecución, la entidad local deberá comunicar al Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación, la renuncia expresa a
la subvención o justificar los motivos por los que pese a no iniciar la obra
en el plazo establecido, es posible ejecutarla antes de la finalización del
plazo fijado.
Los aumentos de coste sobre la inversión objeto de subvención correrán a cargo de la Entidad Local beneficiaria.
En el caso de que el coste final de las obras sea inferior al presupuesto
subvencionado, la cuantía de la subvención se minorará en proporción a
la reducción producida.
9.2. Obligaciones de transparencia.
Las entidades beneficiarias de subvenciones que se encuentren sujetas a la obligación de transparencia en aplicación del artículo 2 del Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, deberán cumplir las obligaciones de transparencia
establecidas en el artículo 11, en relación a la publicidad activa regulada
en el artículo 22 de la citada Ley Foral.
10.ª

Compatibilidad o incompatibilidad.

Las entidades locales beneficiarias de las ayudas reguladas en la
presente convocatoria podrán obtener subvenciones y ayudas provenientes
de otras administraciones, entidades y organismos públicos o privados de
cualquier naturaleza para el mismo objeto y finalidad, sin que el total de
las mismas pueda sobrepasar el 100 % de la inversión o gasto de cada
proyecto, I.V.A. excluido.
11.ª Visitas de inspección.
El personal técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas del
Departamento de Educación podrá realizar cuantas visitas de inspección
de obras consideren convenientes, en el transcurso de las mismas y
a su finalización, quedando las Entidades Locales beneficiarias de las
subvenciones obligadas a facilitar el acceso a las obras y a entregar
cualquier documento relativo a las mismas que les fuere requerido.
12.ª Incumplimiento de lo establecido en las bases reguladoras de
esta convocatoria.
El falseamiento comprobado de datos, su ocultación o la modificación
de los fines en razón de los cuales se concedió la subvención podrán dar
lugar a las sanciones previstas en el artículo 42 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Incumplimientos formales podrán generar el reintegro parcial e incumplimientos sustantivos podrán generar el reintegro total, todo ello según
lo dispuesto en artículo 35 y siguientes de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
En lo no dispuesto en las bases se estará a lo dispuesto en la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y en su artículo 9,
en lo que se refiere a obligaciones del beneficiario.
F2000140

1.7. OTROS
ORDEN FORAL 33/2019, de 19 de diciembre, del Consejero de Or‑
denación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estraté‑
gicos, por la que se aprueba el proyecto de intervención global
para 4 comunidades de propietarios del barrio de Txantrea de
Pamplona.
La sección 4.ª del Capítulo VI del Decreto Foral 61/2013, de 18 de
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia
de vivienda en Navarra, regula los proyectos de intervención global en
materia de regeneración de conjuntos residenciales.
Dichos proyectos tienen como propósito proceder a la rehabilitación de varios portales, manzanas o zonas de la ciudad consolidada,
de manera coordinada y previamente programada, trascendiendo de
este modo el ámbito de un simple portal. Se busca con ello conseguir economías de escala, tanto desde el punto de vista económico
(posibilidad de licitación conjunta, menores gastos de gestión) como
administrativo (posibilidad de presentar un expediente conjunto, agilidad
en la tramitación), a la vez que poder ofrecer soluciones constructivas
y arquitectónicas más homogéneas (en su tratamiento, calidades o
acabados) a manzanas o zonas que guardan una relación estrecha
en el entramado urbano.
Conforme con lo anterior, se ha solicitado la aprobación de un proyecto
de intervención global para 128 viviendas, repartidas en 4 portales sitos
en el barrio de Txantrea de Pamplona:
–Fermín Daoiz número 2, 4 y 6
–Cildoz número 2

Se trata de varios edificios construidos en la década de los 70 del
siglo pasado. Disponen de un sistema centralizado que suministra calor
de calefacción a todas las torres que configuran Orvina III.
La altura de las edificaciones es PB+8, con uso de locales comerciales
en planta baja y el resto de plantas con uso de vivienda. Todos los edificios
tienen la misma tipología edificatoria, cuatro viviendas por planta, unidas
por el núcleo de escalera y ascensor, formando en planta una H con dos
patios abiertos al exterior.
La actuación consiste en la mejora de las envolventes térmicas y
adecuación a la normativa específica sobre accesibilidad universal de
los edificios que faltan.
Obran en el expediente informes del Servicio de Vivienda y el Ayuntamiento de Pamplona, acreditando que revisado el expediente el mismo
se estima correcto: se considera cumplido el requisito de participación
ciudadana y el requisito de participación del Ayuntamiento de Pamplona,
y la solución técnica aportada es susceptible de obtener la calificación
provisional como actuación protegible en materia de rehabilitación.
El artículo 83.3 del citado Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre,
dicta que los proyectos deberán ser aprobados mediante orden foral del
Consejero competente en materia de vivienda.
En su virtud, y de conformidad con las facultades que me otorga el
artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de
Navarra y su Presidente,
ORDENO:
1.º Aprobar el proyecto de intervención global para las siguientes
comunidades de propietarios del barrio de Txantrea de Pamplona:
–Fermín Daoiz número 2, 4 y 6.
–Cildoz número 2.
Para el despliegue completo de sus efectos, será necesario la presentación de los correspondientes proyectos ante la Oficina de Rehabilitación
correspondiente, y la solicitud (y obtención) por parte de las Comunidades
de Propietarios de la calificación provisional como actuaciones de rehabilitación protegida de los mismos.
La solicitud de calificación provisional se deberá realizar en el plazo
de cuatro años desde la fecha de esta Orden Foral. El período inicial de
cuatro años será prorrogable por otros cuatro, a solicitud de la comunidad
de propietarios beneficiaria.
2.º Esta Orden Foral no agota la vía administrativa. Los interesados
que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la práctica de la notificación de la presente Orden Foral. 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.
3.º Trasladar la presente Orden Foral a las Comunidades de Propietarios afectadas, al estudio de arquitectura redactor del Proyecto de
Intervención Global, al Ayuntamiento de Pamplona, al Director General de
Vivienda, al Servicio de Vivienda, y a la Secretaría General Técnica del
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos, a los efectos oportunos.
4.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra,
y en el sitio web informativo en materia de vivienda (www.vivienda.navarra.
es), a los efectos oportunos.
Pamplona, 19 de diciembre de 2019.–El Consejero de Ordenación del
Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Ayerdi
Fernández de Barrena.
F1916430

RESOLUCIÓN 233E/2019, de 13 de diciembre, del Director del Servi‑
cio de Biodiversidad, por la que se concede la Autorización de
Afecciones Ambientales al proyecto de Variante de Línea Eléctrica
a 13,2 kV “Abaurrea‑Remendia” entre los apoyos 67 y 75, en los
términos municipales de Abaurregaina/Abaurrea Alta, Jaurrieta
y en la Facería 18 “Erremendia” promovido por Electra Saltea,
S.L.
Con fecha 23 de agosto de 2019 ha tenido entrada, la solicitud de
Autorización de Afecciones Ambientales del expediente arriba citado.
Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C epígrafe I) 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 estable-
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cen 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 Urbanismo.
La actuación proyectada consiste en ejecutar una variante de la línea
actual 13,2 kV “Abaurrea‑Remendía” entre los apoyos 66 a 75 con objeto
de modernizarla y mejorar su mantenimiento. Esta variante de tendido
aéreo a 20 kV, sustituirá el tendido actual entre los indicados apoyos
modificando su trazado efectuando un arco hacia el sur del tendido actual.
Se instalarán 8 apoyos nuevos, entre 14 y 22 m de altura con estructura
metálica y cimentación de hormigón. Será necesaria la modificación del
apoyo final 75 de entronque con la línea actual.
La nueva línea tiene una longitud de 1.258 m y no cuenta con derivaciones ni bajadas a subterráneo. Tras la ejecución del nuevo tramo,
se desmontarán 1.127 m de la línea aérea de 13.2 kV que actualmente
está en servicio. Esta modificación evitará en gran parte el recorrido por
masas forestales y, entre otras cosas, permitirá adaptar los apoyos y los
vanos para la protección a la avifauna.
El tendido cruza dos vías pecuarias: Cañada Real Milagro Aezkoa y
Pasada 32. También cruza el río el Zatoya junto a la Cañada Real Milagro‑Aézkoa, en un tramo desarbolado entre prados húmedos y pequeños
cauces entre cultivos, que se corresponde con la cabecera del río. En el
extremo este del nuevo tendido, cruza una regata afluente de ese cauce,
igualmente con sauces de ribera sin desarrollo arbóreo.
Sólo se prevé talar algún ejemplar de pino silvestre y otros arbustos
en el tramo inicial del tendido hasta el cruce de la regata y, de modo más
significativo, la necesidad de abrir, para los dos últimos vanos de ascenso
hacia el indicado apoyo 75 en Erremendía, una calle permanente en
la ladera forestal (pino silvestre y hayas). El tramo a modificar recorre
unos 1.000 m por terrenos forestales, tras su desmontaje, los terrenos
desarbolados correspondientes a ese tramo podrán recuperar el uso
forestal más apropiado.
Se incluye un estudio de gestión de residuos que se van a generar por el proyecto, especialmente por el desmontaje de los apoyos del
tramo modificado, en el que son caracterizados y en el que se indican
las medidas de gestión a aplicar para cada tipo, en cumplimiento de la
normativa vigente.
El proyecto y el estudio de afecciones ambientales proponen una serie
de medidas de prevención y de corrección de impactos sobre la avifauna
en cumplimiento del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que
se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión
y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Dadas las características del proyecto y teniendo en cuenta su ubicación, siguiendo lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Decreto Foral
93/2006, de 28 de diciembre, el proyecto se ha sometido a información pública por espacio de 30 días tras la publicación del anuncio correspondiente
en el Boletín Oficial de Navarra número 208 de 21 de octubre de 2019.
Transcurrido ese espacio de tiempo no se han recibido alegaciones.
Consta en el expediente los informes favorables del Ayuntamiento
de Jaurrieta en lo relativo a la Facería 18 “Erremendia” de 22 de octubre
de 2019 y del Ayuntamiento de Abaurrea Alta/Abaurregaina de 26 de
noviembre de 2019.
Con fecha de 16 de octubre de 2019, la Sección de Estrategia y
Ordenación del Territorio informa de acuerdo a lo dispuesto 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 Urbanismo, con carácter favorable condicionado. Consta también el
informe favorable condicionado de la Sección de Planificación Forestal y
Educación Ambiental en relación con la protección de las vías pecuarias
de Navarra emitido el 2 de octubre de 2019.
La Sección de Impacto Ambiental, tras revisar la documentación
tramitada, informa de modo favorable la propuesta teniendo en cuenta la
definición y alcance del proyecto, las medidas establecidas en el estudio
de afecciones ambientales tramitado y determinadas condiciones de
ejecución y control.
Vistos los informes obrantes en el expediente, en virtud del artículo
32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y el Sector Público Institucional Foral, por el
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019,
de 6 de agosto, por el que se establece la estructura departamental de la
Administración Foral de Navarra y por el Decreto Foral 258/2019, de 23
de octubre, por el que se establece la estructura básica del Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto de
Variante de Línea Eléctrica a 13,2 kV “Abaurrea‑Remendia” entre los apoyos
67 y 75, en los términos municipales de Abaurregaina/Abaurrea Alta, Jaurrieta
y en la Facería 18 “Erremendia” promovido por Electra Saltea S.L.
2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las
siguientes medidas:
De contenido ambiental:
–Se deberá balizar todo el tramo variante del tendido con balizas
salvapájaros, con una cadencia de una baliza cada 15 metros entre dos
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balizas consecutivas de la misma fase, de tal forma que lateralmente, la
distancia visual entre señales sea igual o inferior a 5 metros.
–De acuerdo a la documentación presentada y para garantizar la
correcta protección a la avifauna evitando su electrocución se cumplirá con
la distancia de seguridad de 1 m medido sobre el eje horizontal instalando
el aislador propuesto U120AB132 para crucetas de amarre. Además se
aislarán los puentes en los apoyos de amarre y en los apoyos con crucetas
en suspensión el aislamiento de la grapa mediante cubregrapas o similar,
así como del cable conductor en una longitud de 1 metro a cada lado de
la grapa.
–Los terrenos afectados temporalmente por las obras (caminos, pastos y cultivos, zonas forestales, etc) deberán ser restaurados para que
recuperen el uso anterior previo a las mismas.
–De forma previa a la corta de arbolado, se deberá obtener autorización
de la Sección de Gestión Forestal del Servicio Forestal y Cinegético.
–En relación con la afección sobre las vías pecuarias:
• En ningún caso tras las obras se podrá alterar ni el firme del camino
ni los de acceso a las parcelas, sitas sobre la vía pecuaria.
• Los postes eléctricos, en especial los número 68 y número 72 deberán de instalarse fuera de la zona de servidumbre de la cañada
(3 metros del borde exterior de la parcela catastral).
• Durante la fase de ejecución de las obras, no se podrá interrumpir
el paso en la totalidad de la cañada, o bien se deberá habilitar un
paso alternativo para el ganado.
–Si durante la ejecución de los trabajos se entiende necesario abrir
accesos nuevos no previstos en zonas forestales, regatas o humedales o
afectar a esas zonas de valor ambiental, se deberá dar aviso al Guarderío
de Medio Ambiente, demarcaciones de Aezkoa‑Quinto Real (Tlf: 948
184 715; email: gmaaezkoa@navarra.es) y de Roncal‑Salazar (Tlf: 948
890 518; email: gmaroncal@navarra.es) y al Negociado de Seguimiento
Ambiental (seguimiento.ambiental@navarra.es), para el visto bueno y la
supervisión de esas propuestas.
–Se deberá presentar un informe de final de obra al Negociado de
Seguimiento Ambiental en el que se certifique la aplicación de todas las
medidas correctoras previstas, incluyendo fotografías de las crucetas de
los nuevos apoyos instalados.
De contenido urbanístico:
–De acuerdo al artículo 111.2 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, los elementos emergentes de la
instalación o infraestructura deberán respetar la zona de servidumbre de
3 m medidos desde el borde exterior de los caminos públicos.
–La presente autorización no ampara la conexión a la red eléctrica de
actividades concretas localizadas sobre terreno clasificado no urbanizable
o que pretendan localizarse sobre él.
–Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar
afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran
condicionar dicha ejecución, el promotor, de modo previo a la ejecución
de las obras, realizará las consultas precisas y, en su caso, se proveerá de
cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los órganos competentes
en razón de la materia de que se trate.
En particular y de conformidad con la Sección de Comunales de 2
de octubre de 2019:
–La ocupación de terrenos comunales se regirá por los pliegos de
condiciones que para cada caso elaboren las entidades locales. Será
precisa además la aprobación de la Administración de la Comunidad Foral,
a través de la Sección de Comunales del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente.
–Para ello la Junta General del Valle de Salazar aportará los certificados de los trámites preceptivos, conforme a lo establecido en el artículo
172 de le Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra.
–Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.4 del TRLFOTU, la ejecución o puesta en marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta
Resolución deberá realizarse en el plazo máximo de dos años desde que se
otorgara la autorización, trascurrido el cual ésta agotará automáticamente
sus efectos y devendrá ineficaz. El cese de la actividad conllevará la
obligación del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados por
la misma a su estado original en el plazo máximo de cinco años, mediante
la demolición y/o retirada de las construcciones. En este sentido, y de
conformidad con el Artículo 119 del TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma
previa a otorgar la licencia, requerirá del promotor una declaración en la
que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo
máximo de cinco años en caso de cese de la actividad autorizada.
3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 5.000 euros
para garantizar la restauración o minimización de daños que pudieran
ocasionarse por la actividad autorizada.
4.º Esta autorización tendrá además, 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 Urbanismo, relativo al procedimiento de autorización de
actividades a realizar en suelo no urbanizable.
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5.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.
6.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
7.º Trasladar la presente Resolución a la Sección de Infraestructuras
Energéticas, a la Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio, a la
Sección de Planificación Forestal y Educación Ambiental, a la Sección
de Gestión Forestal, al Ayuntamiento de Abaurrea Alta/Abaurregaina, al
Ayuntamiento de Jaurrieta, a la Junta del Valle de Salazar, al Guarderío de
Medio Ambiente (demarcaciones “Aezkoa‑Quinto Real” y “Roncal‑Salazar”)
y al interesado, a los efectos oportunos.
Pamplona, 13 de diciembre de 2019.–El Director del Servicio de
Biodiversidad, Enrique Eraso Centelles.
F1916119

RESOLUCIÓN 234E/2019, de 13 de diciembre, del Director del Ser‑
vicio de Biodiversidad por la que se concede la Autorización
de Afecciones Ambientales al proyecto de “Reforma de la línea
aérea de 13,2 kV del circuito Irurtzun‑Pamplona CTO3. Entre CT
Ochovi y Apoyo número 1301”, en el término municipal de Iza /
Itza, promovido por I‑De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
Con fecha 16 de agosto de 2019 ha tenido entrada en la Dirección
General de Medio Ambiente, la solicitud de Autorización de Afecciones
Ambientales del expediente arriba citado. Dicho expediente se incluye en
el Anejo 2C epígrafe I) 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 Urbanismo.
La actuación proyectada consiste en la reforma del tendido existente
para la mejora de la calidad del servicio de esta línea, modernizando los
1195 m finales hasta su llegada al Centro de Transformación de Ochovi.
Para ello, se sustituirá la línea actual por una nueva línea con ligeras
modificaciones de trazado y un menor número de apoyos de tipología
adecuada a las normas técnicas actuales.
La nueva línea tendrá doce apoyos de los cuales 10 son nuevos
apoyos y 2 existentes (1301 y 1317). Los apoyos de la línea actual se
desmontarán salvo los dos apoyos indicados. El nuevo tendido mantiene
las derivaciones actuales sustituye el apoyo de fin de línea en Ochovi
donde se instalarán terminales y autoválvulas y en uno de los apoyos se
instalará un seccionador S.L.B.
Para la protección de la avifauna, el proyecto contempla una serie
de medidas como balizamiento de los conductores, con aisladores de
amarre de 1 m, elementos de protección y maniobra invertidos, puentes
aislados, etc.
Para el acceso a los apoyos a montar o desmontar y para el resto
de trabajos precisos, se accederá, en general, por parcelas con distintos
usos principalmente pastos y matorrales pudiendo ser necesarios cajeos
y ligeros desmontes.
Consta en el expediente informe favorable del Ayuntamiento de Iza
/ Itza. De acuerdo a lo dispuesto 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 Urbanismo la Sección de
Ordenación del Territorio informa favorablemente la propuesta estableciendo una serie de condiciones para su autorización.
La Sección de Impacto Ambiental informa que la documentación
presentada incluye la información ambiental suficiente para confirmar la
compatibilidad del proyecto con el medio natural e informa favorablemente
la propuesta indicando las medidas de aplicación para su ejecución.
Vistos los informes obrantes en el expediente, de conformidad con lo
expuesto, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 10.3 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 y en el Decreto

Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto
“Reforma de la línea aérea de 13,2 kV del circuito Irurtzun‑Pamplona CTO3.
Entre CT Ochovi y Apoyo número 1301”, en el término municipal de Iza /
Itza, promovido por I‑De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las
siguientes medidas:
De contenido ambiental:
–Se ejecutarán las siguientes medidas de protección de la avifauna en
parte propuestas en la documentación entregada por el promotor:
• Tal como se recoge en proyecto los aisladores serán del tipo
U70YB20 con elemento antiposada PECA‑1000 de más de 1 m de
aislamiento o similar.
• Los aisladores verticales para el paso de los conductores bajo las
crucetas tendrán al menos 0,7 m de aislamiento.
• Igualmente se hará para crucetas o armados de tipo bóveda con
aisladores en suspensión en las que se aislará convenientemente
el conductor 1,00 m a cada lado del punto de enganche (incluida
la grapa).
• Los elementos de protección o maniobra se colocarán invertidos a
distancia suficiente de la cabecera de los apoyos.
• Para reducir el riesgo de colisión se colocarán balizas salvapájaros
en toda la línea. Las balizas se colocarán en los tres conductores de
forma alternada cada 15 m. de forma que en proyección horizontal
la distancia visual entre dos balizas sea de 5 m.
–El montaje e instalación de los apoyos nuevos y posiblemente el
desmantelamiento de los apoyos actuales implica la necesidad de acceder por parcelas cubiertas de pastizales y matorrales pudiendo ser
necesario su afección e incluso por los cajeos de accesos provisionales
de obra (especialmente para los apoyos 1309, 1305 y 1302). Se deberán
minimizar esas afecciones planificando los trabajos con objeto de que no
sea necesario abrir accesos provisionales y, si esto no es posible, reducir
su longitud y la necesidad de desmontes para ellos.
–Con objeto de cumplir adecuadamente la condición anterior y valorar
la necesidad de podas y talas en algún punto del trazado, previamente
al inicio de las obras se efectuará una visita de replanteo con el personal
del Guarderío de Medio Ambiente demarcación Pamplona/Iruña, gmapamplona@navarra.es, teléfono 948 188 690.
–En cualquier caso, tras las obras, se restaurarán los cajeos de los
accesos provisionales abiertos y el entorno de los nuevos apoyos y si es
necesario se revegetarán esas zonas restauradas mediante siembras
de herbáceas.
–Los residuos generados por la obra se gestionarán conforme a su
naturaleza según la legislación vigente.
De contenido urbanístico y territorial:
–De acuerdo al artículo 111.2 del Texto Refundido de la Ley Foral
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TRLFOTU), los elementos
emergentes de la infraestructura deberán respetar la zona de servidumbre
de 3 m medidos desde el borde exterior de los caminos públicos.
–La presente autorización no ampara las acometidas o conexiones a la
red eléctrica de actividades concretas localizadas sobre terreno clasificado
no urbanizable o que pretendan localizarse sobre él.
–Conforme a lo señalado en el informe de la Sección de Comunales
(05‑11‑2019):
“En caso de recurrir a la expropiación forzosa, no sería necesario
que los Concejos soliciten a esta Sección autorización alguna (artículo
140.4 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local
de Navarra)
Si no fuera así, la Dirección General de Agricultura y Ganadería debería autorizar la ocupación de los terrenos afectados por las obras. (... )
para ese último supuesto (...)Siendo que la actuación a desarrollar por la
mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. afectaría a terrenos de
propiedad comunal, previamente a la concesión de la licencia de obras, el
Concejo debería obtener la autorización para la ocupación de los referidos
terrenos a través de de la Sección de Comunales del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, aportando los certificados de los
trámites preceptivos, conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra”
–Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar
afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran
condicionar dicha ejecución, el promotor, de modo previo a la ejecución
de las obras, realizará las consultas precisas y, en su caso, se proveerá de
cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los órganos competentes
en razón de la materia de que se trate.
–Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.4 del TRLFOTU, la ejecución o puesta en marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta
Resolución deberá realizarse en el plazo máximo de dos años desde que se
otorgara la autorización, trascurrido el cual ésta agotará automáticamente
sus efectos y devendrá ineficaz. El cese de la actividad conllevará la
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obligación del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados por
la misma a su estado original en el plazo máximo de cinco años, mediante
la demolición y/o retirada de las construcciones. En este sentido, y de
conformidad con el artículo 119 del TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma
previa a otorgar la licencia, requerirá del promotor una declaración en la
que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo
máximo de cinco años en caso de cese de la actividad autorizada.
3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 10.000 euros
para garantizar la restauración o minimización de daños que pudieran
ocasionarse por la actividad autorizada.
4.º Esta autorización tendrá además, 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 Urbanismo, relativo al procedimiento de autorización de
actividades a realizar en suelo no urbanizable.
5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas
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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.
6.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
7.º Trasladar la presente Resolución a la Sección de Infraestructuras
Energéticas, a la Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio, al
Ayuntamiento de Iza / Itza, al Guarderío de Medio Ambiente (demarcación
Pamplona/Iruña) y al interesado, a los efectos oportunos.
Pamplona, 13 de diciembre de 2019.–El Director del Servicio de
Biodiversidad, Enrique Eraso Centelles.
F1916130
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO
ARGUEDAS
Nombramiento de Agente municipal
De conformidad con la Resolución 150/2019, de 27 de noviembre,
del Director de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, por
la que se aprueban las calificaciones finales del curso “Ingreso Básico
de Policía 2019”, la Resolución de Alcaldía de 15 de abril de 2019 del
Ayuntamiento de Arguedas y la Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento
de Tudela de 29 de abril de 2019 por la que se nombraban funcionarios
en prácticas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Foral 113/1985, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso
en las Administraciones Públicas de Navarra y la Disposición Adicional
Tercera de la Ley Foral 23/2018 de Policías de Navarra, el Ayuntamiento
de Arguedas, mediante Resolución de 11 de diciembre de 2019, acordó
el nombramiento de don Mario Ruiz Cacho como Agente Municipal del
Ayuntamiento de Arguedas.
Arguedas, 20 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Fernando Mendoza
Rodríguez.
L1916483

BARAÑÁIN
Nombramiento de tres Policías con destino al cuerpo de Policías
del Ayuntamiento de Barañáin
Visto el resultado de las pruebas selectivas realizadas mediante
convocatoria aprobada por Resolución 222/2014 de 29 de agosto del
Director General de Interior para la provisión, mediante oposición, de
tres plazas de policía con destino al cuerpo de Policías de Barañain,
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 182, de 17 de septiembre de 2014, de conformidad con lo dispuesto en la base 9 de la
convocatoria, por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
19 de diciembre de 2019, se nombró a don Diego Bermejo Chivite, don
Olivan Antón, Adrian y a, don Sergio Sanz Yanguas, Policías con destino
al cuerpo de Policías de Barañain, de conformidad con la convocatoria
para su provisión, aprobada por Resolución 222/2014 de 29 de agosto
del Director General de Interior (Boletín Oficial de Navarra número 182,
de 17 de septiembre de 2014).
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en la base 9 de
la convocatoria.
Barañáin, 7 de enero de 2019.–La Alcaldesa, María Lecumberri
Bonilla.
L2000117

BARAÑÁIN
Nombramiento de Cabo del cuerpo de Policía municipal
Una vez celebradas las pruebas selectivas previstas en la convocatoria
para la provisión, mediante concurso de ascenso de categoría, una plaza de
Cabo con destino al Cuerpo de la Policía Municipal, publicada en el Boletín
Oficial de Navarra número 209, de 29 de octubre de 2018, procede hacer
público el acuerdo de la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada el
día 19 de diciembre de 2019, por el que se nombra a don Roberto Lizaso
Erice, para ocupar la plaza de Cabo con destino al Cuerpo de la Policía
Municipal al servicio del M.I. Ayuntamiento de Barañáin.
Barañáin, 7 de enero de 2020.–La Alcaldesa, María Lecumberri
Bonilla.
L2000118

ESTELLA-LIZARRA
Nombramiento de plazas de Policía
Concluido el proceso selectivo previsto en la convocatoria aprobada
por Resolución 22/2014 de 29 de agosto del Director General de Interior,
para la provisión, mediante oposición, de tres plazas de Policía con destino
al Cuerpo de Policía de Barañáin, una plaza para el Ayuntamiento de
Baztan, cuatro plazas de policía con destino al Cuerpo de Policía de
Burlada, dos plazas de Agente Municipal con destino al Ayuntamiento
de Cascante, tres plazas de Policía con destino al Cuerpo de Policía de
Estella‑Lizarra, una plaza de Agente Municipal con destino al Ayuntamiento
de Huarte y una plaza de Agente Municipal con destino al Ayuntamiento
de Mendavia, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 182, de
17 de septiembre de 2014.

El Tribunal de la oposición, en fecha 29 de abril de 2019, elevó a
definitiva la adjudicación de destinos y se asignó a las personas aspirantes por el turno libre las plazas 7.9, 7.10 y 7.12 de la Plantilla Orgánica
Municipal.
Mediante Resolución 166/2019, de 8 de mayo, esta Alcaldía nombró
como funcionario en prácticas durante el Curso de Formación Básica a
Enrique Buruaga Herráez.
El 28 de noviembre de 2019, presentan Enrique Buruaga Herráez,
Andoni Orduña Soriano y Pablo Javier Sola Hidalgo en el Departamento de
Personal del Ayuntamiento Diploma de haber superado el curso “Ingreso
Básico de Policía (2019)”, correspondiente a la convocatoria publicada en
el Boletín Oficial de Navarra n.º 182, de 17 de septiembre de 2014.
Visto cuanto antecede, de conformidad con lo regulado en la base 9
de la convocatoria que regula el nombramiento y toma de posesión de
los aspirantes, esta Alcaldía,
HA RESUELTO:
1.º Avocar a los efectos de la presente resolución las competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local.
2.º Nombrar funcionarios del Ayuntamiento de Estella‑Lizarra como
Agentes de Policía Local a:
Enrique Buruaga Herráez en la plaza número 7.9.
Andoni Orduña Soriano en la plaza número 7.10.
Pablo Javier Sola Hidalgo, en la plaza número 7.12.
Confiriéndoles un plazo de un mes para la toma de posesión de sus
respectivas plazas de la Plantilla Orgánica Municipal, previo juramento o
promesa de respetar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución
y las leyes, y de cumplir fielmente las obligaciones propias del cargo,
advirtiéndole que si así no lo hiciera perderá todos sus derechos para la
adquisición de la condición de personal funcionario del Ayuntamiento de
Estella‑Lizarra.
3.º Notificar la presente resolución al interesado y a la Directora
de la Escuela de Seguridad de Navarra, así como al Jefe de la Policía
Local de Estella‑Lizarra, a las áreas de Intervención y Personal de este
Ayuntamiento a los efectos oportunos, ordenando su publicación en el
Boletín Oficial de Navarra, la página web municipal y el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento de Estella‑Lizarra.
Lo que se resuelve a los efectos oportunos.
Estella‑Lizarra, 28 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Gonzalo Fuentes
Urriza.
L2000093

IGANTZI
Nombramiento de Encargado de Servicios Múltiples
El Ayuntamiento de Igantzi publicó en el Boletín Oficial de Navarra
número 247, de 26 de diciembre de 2018, las bases de la convocatoria
para cubrir una plaza de Encargado de Servicios Múltiples.
En el Boletín Oficial de Navarra número 197, de 4 de octubre de 2019,
se publicó la propuesta de nombramiento de Encargado de Servicios
Múltiples.
El Ayuntamiento de Igantzi, en sesión de 8 de noviembre de 2019,
adoptó la decisión de nombrar a Jokin Zabaleta Zabaleta Encargado de
Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Igantzi (nivel C).
En cumplimiento de la base 9 de la convocatoria, el nombramiento se
publica en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.
Igantzi, 26 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Juan Carlos Unanua
Navarro.
L1916756

MENDAVIA
Nombramiento de Agente municipal
De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal calificador
de las pruebas de la convocatoria para la provisión, mediante oposición,
de tres plazas de Policía con destino al Cuerpo de Policía de Barañain,
una plaza para el Ayuntamiento de Baztán, cuatro plazas de Policía con
destino al Cuerpo de Policía de Burlada, dos plazas de Agente Municipal
con destino al Ayuntamiento de Cascante, tres plazas de Policía con destino
al Cuerpo de Policía de Estella/Lizarra, una plaza de Agente Municipal con
destino al Ayuntamiento de Huarte y una plaza de Agente Municipal con
destino al Ayuntamiento de Mendavia, cuya convocatoria fue publicada
en el Boletín Oficial de Navarra, número 182, de 17 de septiembre de
2014; propuesta trasladada a los Ayuntamientos concernidos mediante
Resolución 325/2019, de 11 de diciembre, de la Directora General de
Interior, en la cual figuran las calificaciones finales del curso de Ingreso
Básico de Policía 2019, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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32 del Decreto Foral 113/1985, por el que se aprueba el Reglamento de
Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra; el Ayuntamiento
de Mendavia, mediante Resolución de Alcaldía, de 20 de diciembre de
2019, procedió al nombramiento de don Jose Ignacio Calavia Plazas como
Agente Municipal al servicio del Ayuntamiento de Mendavia.
Mendavia, 20 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa‑Presidenta, María
Josefa Verano Elvira.

L1916485

PAMPLONA
Nombramiento de Agentes 1.º de la Policía municipal
Vista la Resolución número 152/2019, de 13 de diciembre, del Director
de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, por la que se
aprueban las calificaciones finales del curso de “Ascenso a Agente 1.º
de Policía” contemplado en la convocatoria para la provisión mediante
concurso de ascenso de 10 plazas de Cabo de la Policía Municipal de
Pamplona, convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 14, de 19 de enero de 2019, y demás documentación obrante en
el expediente, y de conformidad con lo dispuesto en la Base 10 de la
convocatoria,
SE ACUERDA:
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona con fecha
13 de noviembre de 2018 adoptó el siguiente acuerdo:
1. Nombrar Agentes 1.º de la Policía Municipal de Pamplona adjudicándoles las siguientes plazas vacantes, a:
Ignacio Iglesias Juanena

Plaza número 1‑304000‑52 (Cabo Tráfico cpto.
Investigación)

Daniel Cuesta Alcala

Plaza número 1‑304000‑49 (Cabo Tráfico)

Roberto Berchel Oriol

Plaza número 1‑304000‑37 (Cabo Tráfico)

Santiago Legaria Lerga

Plaza número 1‑304000‑40 (Cabo Tráfico)

Jesus Mendinueta Lacunza

Plaza número 1‑304000‑42 (Cabo Tráfico)

Jesus Alberto Blanco Gonzalez

Plaza número 1‑304000‑26 (Cabo Tráfico)

David Oyarzun Jiménez

Plaza número 1‑304000‑47 (Cabo Tráfico)

Yolanda Viedma Gomez

Plaza número 1‑304000‑25 (Cabo Tráfico)

Jose Javier Soto Blanco

Plaza número 1‑304000‑27 (Cabo Tráfico)

Jesus Mina Turrillas

Plaza número 1‑304000‑36 (Cabo Tráfico)

2. Los nombrados tomarán posesión de su cargo el día 18 de diciembre.
3.–Ordenar la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de
Navarra.
Pamplona 17 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Enrique Maya Miranda.
L1916590

TAFALLA
Convocatoria para la contratación de Educador/a Social
mediante elaboración de bolsa de trabajo
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de noviembre
de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente:
“Visto el informe emitido por el Servicio Social de Base de Tafalla en
el que se informa de la inexistencia de personas en activo en la bolsa de
contratación temporal de Educadoras Sociales y ante la urgente necesidad de contratación temporal de técnico/a de integración social para el
Ayuntamiento de Tafalla para la sustitución de la figura de Educador/a
Social de los programas de Infancia y Familia e Incorporación Social
de obligado cumplimiento tal y como queda recogido en el convenio de
financiación firmado entre la Dirección General de Inclusión y Protección
Social y la Agrupación Intermunicipal de Servicios sociales de la Zona
de Tafalla.
Y habiendo surgido la necesidad a su vez de contratación temporal
de la figura de un/a Promotor/a Escolar para lo cual el SSB se ha acogido
a la convocatoria de ayudas a Servicios Sociales de Base o Mancomunidades de Servicios Sociales para la contratación de dicha figura, según
resolución 397/2019, de 1 de julio, del Director General de Educación y
para la que se ha concedido una subvención de 20.000 euros tal y como
recoge la resolución 55/2019, de 30 de septiembre, del Director General
de Educación.
Visto el dictamen de la Comisión de Seguimiento y Control de esta
fecha,
SE ACUERDA:
Aprobar las bases para la elaboración de una bolsa de contratación
temporal de Educador/as Sociales a través de la correspondiente convocatoria.
Tafalla, 18 de noviembre de 2019.–La Secretaria, Amanda Acedo
Suberbiola.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL
DESEMPEÑO, MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL
PUESTO DE TRABAJO DE EDUCADOR/A SOCIAL AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE TAFALLA
Base 1.–Normas generales
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la formalización de una
relación de aspirantes para la contratación temporal, como educador/a
social al servicio del Ayuntamiento de Tafalla, con el fin de dar cobertura
temporal a las necesidades que se produzcan en esta Entidad.
1.2. El puesto de trabajo estará dotado con las retribuciones del
Nivel C correspondiente al personal al servicio de las administraciones
públicas de Navarra, así como los complementos salariales previstos
en plantilla orgánica y convenio colectivo de empresa para el puesto de
trabajo concreto que se desempeñe en cada momento.
Los trabajos y funciones a desempeñar serán los adecuados a la
categoría de la convocatoria y a las tareas del puesto de Educador/a
Social (Nivel C) concretos del puesto que se desempeñe en cada
momento.
1.3. El horario de trabajo, será el establecido para el puesto de trabajo
concreto al que se opte, adaptándose en todo momento a las necesidades del servicio y pudiendo ser modificado por el órgano competente en
cualquier momento para cubrir dichas necesidades.
Base 2.–Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido/a al presente proceso, los/las aspirantes
deberán reunir en la fecha en que termine el plazo de solicitudes los
siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad establecida
para la jubilación forzosa.
b) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea, o nacional de un Estado incluido en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España en que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los/las
españoles/as y de los/las nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como
sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados
de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a
sus expensas.
c) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio
de las correspondientes funciones.
d) Hallarse en posesión del Título de Técnico Superior en Adaptación
Social o Técnico Superior en Integración Social o equivalentes, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que el plazo de presentación de
solicitudes termine.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en
posesión de credencial que acredite su homologación.
e) No hallarse inhabilitado/a ni suspendido/a para el ejercicio de
las funciones públicas y no haber sido separado/a del servicio de una
Administración Pública ni despedido/a disciplinariamente.
f) De acuerdo con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de Protección a la Infancia y a la adolescencia, será requisito para
el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye
la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos.
A tal efecto, se deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes
sexuales.
Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidas a
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su estado, el acceso
a la Función Pública.
2.2. Todos estos requisitos deberán ser acreditados documentalmente por las personas que resulten seleccionadas y sean llamadas para su
contratación temporal, en el momento que se les indique, con anterioridad
a la formalización del correspondiente contrato.
Las personas que no presenten dichos documentos –salvo causa
de fuerza mayor suficientemente justificada– no podrán ser contratadas,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia de
participación.
El cumplimiento de los anteriores requisitos –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.
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Base 3.–Instancias.
3.1. Las instancias deberán presentarse en el registro general del
Ayuntamiento de Tafalla 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 de acuerdo con
el modelo de instancia que figura en el Anexo I.
3.2. A la instancia deberá adjuntarse la fotocopia del D.N.I. o documento equivalente, así como la titulación establecida en la base 2.1.
d) de la presente convocatoria, o el certificado acreditativo de obtenerlo
en la fecha límite establecida para la presentación de las instancias de
participación.
3.3. El plazo de presentación de instancias será de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
Base 4.–Admisión de aspirantes y reclamaciones.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía
aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y
ordenará su publicación en el tablón municipal de anuncios, así como en
la página web municipal (www.tafalla.es).
A partir de la fecha de publicación y dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes, los/las aspirantes podrán formular reclamaciones o
subsanar defectos de su instancia.
4.2. Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y una
vez resueltas las mismas, la Alcaldía dictará resolución aprobando las
listas definitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y se harán
públicas en el tablón municipal de anuncios, así como en la página web
municipal (www.tafalla.es).
En la misma resolución aprobatoria de la lista definitiva se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo de la prueba prevista en la
base 6.
El hecho de figurar en las relaciones de personas admitidas no prejuzga
que se reconozca a los/as interesados/as la posesión de los requisitos
exigidos en la presente convocatoria. Cuando del examen de la documentación que deben presentar los/las aspirantes en el momento de su
llamamiento para la contratación, se desprenda que no poseen alguno
de los requisitos exigidos en tiempo o en forma, los/as interesados/as
decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su participación
en esta convocatoria.
Base 5.–Tribunal calificador.
5.1. El tribunal calificador estará compuesto por los siguientes
miembros:
Presidente: Jesús M Arrizubieta Astiz, Alcalde del M.I. Ayuntamiento
de Tafalla.
Suplente: Doña Marta Gómez Concejala del M.I. Ayuntamiento de
Tafalla.
Primer vocal: Doña M Concepción Irisarri Zamarbide, Trabajadora
Social del Ayuntamiento de Tafalla
Suplente: Doña Inma Olcoz Sesma Trabajadora Social del Ayuntamiento de Tafalla.
Segundo vocal: Doña Nerea Biurrun Abaigar, Educadora Social del
Ayuntamiento de Tafalla.
Suplente: Doña María Pérez, Educadora Social del Ayuntamiento
de Tafalla.
Tercer vocal: Doña Ana Ibañez Areso, Educadora Social del Servicio
Social de base de Artajona.
Suplente: Doña Pilar Areso, Educadora Social de ser Servicio Social
de base de Carcastillo
Cuarto vocal: A designar por la representación de los trabajadores del
Ayuntamiento de Tafalla.
Suplente: A designar por la representación de los trabajadores del
Ayuntamiento de Tafalla.
Secretaria del Tribunal (con voz pero sin voto): Doña : Lourdes Galdeano Lander, Graduado Social del Ayuntamiento de Tafalla.
Suplente: Persona en quien delegue.
5.2. Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de
intervenir como tales, notificándolo al Ayuntamiento de Tafalla, cuando
concurran los motivos de abstención previstos en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Igualmente los/las aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran dichas 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/as y excluidos/as.
5.3. El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos,
la mayoría absoluta de sus miembros.
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Asimismo, para la válida constitución del Tribunal se requerirá la presencia
del Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan.
5.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que
puedan plantearse en relación con la interpretación aplicación de las
bases de la convocatoria.
5.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para todas
o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas y colaborarán con el Tribunal en base exclusivamente de aquellas.
Base 6.–Desarrollo y valoración del proceso se selección.
6.1. El proceso de selección, dará comienzo en la fecha señalada
por el Tribunal y publicada en el tablón del Ayuntamiento de Tafalla, así
como en la página web www.tafalla.es, junto con las listas definitivas de
admitidos/as, será mediante llamamiento único, al que los/as aspirantes
deberán acudir provistos del D.N.I. o documento equivalente, quedando
excluidos/as de la oposición las personas que no comparezcan o no
acrediten su personalidad en la forma que se indica.
6.2. Prueba teórico‑práctica.
El proceso selectivo consistirá en desarrollar y resolver una cuestión o
supuesto práctico relacionado con la labor de Educador/a Social propuesto
por el Tribunal sobre la materia comprendida en el temario contenido en
el Anexo II.
La puntuación máxima de este apartado será de 65 puntos, quedando
eliminados los aspirantes que no obtengan un mínimo de 32,50 puntos.
Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con minusvalías que lo soliciten, de acuerdo con lo manifestado,
las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.
6.3. Terminada la calificación del ejercicio, el Tribunal publicará en el
Tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento, la puntuación obtenida
y establecerá los plazos para reclamaciones.
Base 7.–Propuesta del Tribunal.
7.1. Concluida la valoración de los ejercicios, y una vez resueltas, en
su caso, las reclamaciones, el Tribunal Calificador solventará los empates
en la puntuación que pudieran producirse entre quienes participen de
acuerdo con el siguiente criterio:
Los empates se resolverán mediante un único sorteo celebrado al
efecto por el Tribunal Calificador. Entre todas las personas igualadas se
seleccionará una al azar. Todos los empates se desharán atendiendo
al orden alfabético, partiendo de los apellidos y nombre de la persona
seleccionada en el sorteo.
7.2. Una vez resueltas las alegaciones presentadas y los empates,
en caso de que las hubiera, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Tafalla y en la página Web municipal la relación de
aspirantes aprobados por orden de puntuación total obtenida.
7.3. Asimismo, el Tribunal remitirá la propuesta de relación de aspirantes a que se refiere la presente base a la Alcaldía para su aprobación,
junto con el expediente completo del proceso selectivo.
7.4. Una vez aprobada por la Alcaldía, la relación de aspirantes se
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento Tafalla y página web
“www.tafalla.es”.
Base 8.–Gestión de las listas de contratación.
8.1. La lista estará conformada exclusivamente por los/as aspirantes
aprobados que hubieran superado la prueba prevista según lo fijado en
la base 6.2 de las presentes bases
8.2. La lista constituida al amparo de este apartado permanecerá
vigente durante un periodo de 5 años desde su aprobación.
Base 9.–Normas de gestión de la relación de aspirantes para la con‑
tratación temporal.
9.1. Llamamiento.
Las personas aprobadas e incluidas en la lista propuesta por el Tribunal
y aprobada al efecto podrán ser llamadas, de conformidad con las necesidades que se produzcan en los puestos objeto de la convocatoria.
El llamamiento de los/las aspirantes se efectuará de acuerdo con el
orden de prelación en que figuren en la correspondiente lista. No obstante
lo anterior, para el llamamiento se tendrá en cuenta lo establecido en la
disposición adicional séptima, apartado 3, del Testo Refundido del Estatuto
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en
la redacción dada por la Ley Foral 16/2002, de 31 de mayo, por la que se
regulan aspectos de acceso al empleo de las personas con discapacidad en
las Administraciones Públicas, siendo dadas de alta y afiliadas al régimen
General de la Seguridad Social.
9.2. Normas generales de llamamiento:
1.–Con el fin de facilitar su localización, las personas aspirantes deberán comunicar, al menos, un teléfono de contacto, sin perjuicio de que
puedan comunicar, además, otros teléfonos de contacto o dirección de
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correo electrónico, información que deberán mantener permanentemente
actualizada.
2.–Con carácter general, a cada persona a la que se oferte un contrato
por teléfono, se le realizarán al menos tres intentos de localización a través de
los medios de contacto por él facilitados, durante un periodo de dos días.
3.–Se dejará constancia de cada llamamiento, señalando las circunstancias, fecha y hora en la que se ha efectuado.
Si puestos en contacto con la persona aspirante y realizada una oferta
de contratación, no contesta a la misma, se entenderá que renuncia y se
le aplicará lo dispuesto en el apartado 9.4.
4.–Cuando la persona aspirante no pueda ser localizada se contactará
con la siguiente o siguientes de la lista, hasta que el puesto de trabajo
ofertado sea cubierto.
Las personas con las que no se haya podido contactar mantendrán
su lugar en la lista correspondiente.
5.–En caso de aquellas contrataciones temporales cuya duración
inicial prevista sea igual o inferior a tres meses o se trate de casos que
haya que cubrir el puesto con carácter de urgencia que no pueda permitir
esperar el periodo de dos días para los llamamientos fijados anteriormente,
se ofertarán al primer aspirante disponible con el que, sin necesidad de
cumplir lo previsto anteriormente en el apartado 3 de este artículo, se
consiga contactar y que acepte su incorporación inmediata.
6.–A los aspirantes que acepten un contrato no se les ofertará la
contratación para desempeñar ningún otro puesto de trabajo, salvo que
el llamamiento se efectúe de otra lista que corresponda a otro puesto de
trabajo diferente.
7.–En las contrataciones temporales a tiempo parcial se procurará
completar la jornada con la existencia de otras necesidades que sea preciso
cubrir en el mismo tipo de puesto de trabajo, siempre que ello sea posible
para los servicios a cubrir y cuente con la conformidad del interesado.
9.3. Llamamiento en los casos de licencia por maternidad o
adopción.
A las personas que, encontrándose dentro del periodo establecido para
la licencia por maternidad o adopción, sean llamadas para la suscripción de
un contrato y lo acepten, se les reservará el mismo hasta su incorporación
efectiva al puesto de trabajo, momento en el que se firmará el contrato.
La aceptación del contrato sólo podrá producirse si la duración prevista
del mismo permite su incorporación efectiva al puesto de trabajo.
La incorporación se producirá en la fecha en que finalice el periodo
establecido para la licencia por maternidad o adopción, o con anterioridad si
la persona así lo solicita, respetando en todo caso el periodo de descanso
obligatorio posterior al parto fijado para la madre.
9.4. Renuncias a oferta de contratación.
Si alguna persona aspirante renuncia al puesto de trabajo ofertado
pasará a ocupar el último lugar de la lista respectiva, salvo que acredite
encontrarse en alguno de los siguientes supuestos, en cuyo caso mantendrá su posición en la lista:
–Estar en situación de licencia por maternidad, paternidad, adopción
o acogimiento.
–Encontrarse en situación de incapacidad temporal.
–Tener un contrato de trabajo en vigor.
–Tener a su cuidado un hijo o hija menor de 3 años. Quienes renuncien
a un contrato por este motivo no podrán volver a estar en situación de
disponibles hasta que haya transcurrido un mes desde la renuncia.
–Tener a su cuidado a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad,
no pueda valerse por sí mismo. Quienes renuncien a un contrato por este
motivo no podrán volver a estar en situación de disponibles hasta que
haya transcurrido al menos un mes desde la renuncia.
–Matrimonio propio o situación asimilada según la Ley 6/2000, de 3
de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables, si la fecha de
inicio del contrato ofertado está incluida dentro de los quince días naturales
anteriores o siguientes a su constitución.
En estos casos la persona aspirante pasará a figurar como no disponible en la lista de aspirantes a la contratación temporal, hasta que la
propia persona aspirante solicite figurar como disponible. Mientras esta
comunicación no se produzca, las personas afectadas estarán en situación
de no disponibles y no se les ofertará puesto de trabajo alguno de la lista
a que se refiere esta convocatoria.
Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones enumeradas en este apartado deberán acreditarlo documental y fehacientemente
en el plazo de 7 días naturales contados desde la fecha en que se les haya
ofertado el puesto de trabajo al que renuncian, en cuyo caso permanecerán
en el mismo lugar que ocupaban en la lista de aspirantes en el momento
de la renuncia.
9.5. Descenso al último lugar en la lista.
Pasarán a ocupar el último lugar en la lista las personas aspirantes
que incurran en alguno de los siguientes supuestos:
a) No suscripción del correspondiente contrato por causa imputable a la aspirante, una vez aceptado el puesto de trabajo en virtud del
llamamiento.
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9.6. Exclusión de las listas.
Serán excluidas de la lista que haya dado lugar al llamamiento las personas aspirantes que incurran en alguno de los siguientes supuestos:
a) Haberle sido rescindido el contrato durante el periodo de prueba.
b) Abandono del puesto de trabajo.
c) Extinción del contrato por causas sobrevenidas, derivadas de la
falta de capacidad o de adaptación de la persona contratada para el desempeño del puesto de trabajo, manifestada por un rendimiento insuficiente
que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto.
d) Renuncia al contrato suscrito.
e) Extinción del contrato por infracción disciplinaria.
9.7.–Contratos de trabajo.
A los/as aspirantes al puesto de trabajo de Educador/a Social, se les
ofrecerá un contrato administrativo de duración temporal, cuya duración
dependerá de la necesidad acaecida y cuyo régimen jurídico se someterá
al Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, y normativa de
desarrollo.
Base 10.–Recursos.
Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de la misma,
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 al de su notificación o publicación.
b) Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de notificación o publicación
del acto o acuerdo recurrido.
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes contado desde el día de la publicación del acuerdo o
notificación del acto de aplicación que se recurra.
Contra los actos del Tribunal Calificador podrá interponer recurso de
alzada ante el órgano municipal convocante, dentro del mes siguiente a
la fecha de notificación del acto o acuerdo recurrido.
ANEXO I
Modelo de solicitud (PDF).
ANEXO II
Temario de la prueba teórico‑práctica
–Ley 15/2006 de 14 de diciembre de Servicios Sociales.
–Decreto Foral 69/2008. Cartera de Servicios Sociales. Prestaciones
garantizadas y no garantizadas en Incorporación Social y en Familia e
Infancia.
–Programas básicos de los Servicios Sociales de Base.
–Cartera de Servicios Sociales - prestaciones de Tafalla.
–Ley de Infancia 15/2005 del 5 de diciembre de Promoción, Atención
y Protección a la infancia y adolescencia.
–Manual de Intervención en situación de desprotección Infantil en la
Comunidad Foral de Navarra.
–La Renta Garantizada y el derecho a la inclusión.
–Programas especializados de incorporación sociolaboral e infancia
dependientes del Gobierno de Navarra: EISOL, EAIA, EAIV...
–Otros programas de atención a familias (Servicio de Orientación
Familias, Servicio de Mediación Familiar, Punto de encuentro familiar... )
–Herramientas e instrumentos básicos de Intervención Social.
–Procedimiento Administrativo; títulos I, II y III de la Ley 39/2015
–Título 2.º Secciones, 2.ª,3.ª,4.ª y 5.ª del RD 2568/1986 de Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
Nota: Todas las materias se exigirán conforme a la legislación vigente a la fecha
de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta convocatoria.
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TAFALLA
Nombramiento de agentes de Policía municipal
El día 9 de diciembre de 2019, el Alcalde del M.I. Ayuntamiento
de Tafalla, dictó la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre
de 2017, se aprobó la convocatoria para la provisión, mediante oposición,
de tres plazas de Agente de Policía con destino al Cuerpo de Policía de
Tafalla (publicación en el Boletín Oficial de Navarra número 219, de 14 de
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noviembre de 2017; modificándose mediante acuerdo del mismo órgano
municipal adoptado en sesión celebrada con fecha 12 de diciembre de
2017 se adoptó el acuerdo de corrección de errores detectados en las
bases así como modificación de las mismas (Boletín Oficial de Navarra
número 15, de 22 de enero de 2018).
La base 8 de la convocatoria establece que terminado el Curso de
Formación, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación total obtenida y elevará propuesta de nombramiento en favor
de los aspirantes aprobados.
Realizadas las pruebas previstas en las bases de la convocatoria y
habiéndolas superado, en el turno de promoción interna, un agente en
situación de servicio activo en el Ayuntamiento de Cintruénigo –don Fermín
Jiménez Fernández–, dicha Entidad Local trasladó al Ayuntamiento de
Tafalla el acuerdo de ejercitar lo dispuesto en la Disposición Adicional
Octava de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra,
en orden a ofertar la plaza que presumiblemente iba a quedar vacante a
resultas de la incorporación del citado aspirante.
Como consecuencia de la solicitud identificada y en cumplimiento
de lo dispuesto en la citada Disposición Adicional Octava, se procedió
a ofertar la plaza vacante resultante al siguiente candidato en el orden
de prelación, don Iñaki Ozcariz Ruiz; siendo, por tal motivo, este último
admitido al curso de formación con la condición de funcionario en prácticas
del Ayuntamiento de Tafalla.
Una vez convalidado el curso de formación a los dos aspirantes del
turno de promoción, don Eloy López Landa y don Fermín Jiménez Fernández, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 27 de marzo de 2019,
a la vista de la propuesta de nombramiento efectuada por este Tribunal
Calificador, se procedió a efectuar el nombramiento como funcionario
del Ayuntamiento de Tafalla para el desempeño del puesto de Agente
de Policía Local de don Eloy López Landa, comunicando a don Fermín
Jiménez Fernández, que de conformidad con lo dispuesto en la reiterada
Disposición Adicional Octava su nombramiento y toma de posesión, como
Agente de Policía Local al servicio de esta Entidad, quedaba pospuesto
a la finalización del curso de formación básica, en cuyo momento se
procedería a ello con plenos efectos.
Tras el nombramiento efectuado en favor del aspirante del turno de
promoción, don Eloy Lopez Landa, por parte de éste se solicita, al amparo
de lo recogido en el artículo 26.1.a) 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, el
paso a la situación de excedencia voluntaria a partir del mismo momento
de la toma de posesión, sin desempeño efectivo del puesto.
Por dicho motivo, y en aplicación de lo recogido en el artículo 35.3
del Decreto Foral 113/1985, de 5 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso en las Administraciones públicas de Navarra, la vacante
generada se cubre con el siguiente candidato por orden de puntuación y
que resultó ser don Iosu Ojer Jiménez; aspirante nombrado, en orden a
la cobertura de la vacante generada por tal excedencia, como funcionario
en prácticas de esta Entidad.
Finalizado el Curso de Formación recogido en la base 5.2.4 de las
correspondientes bases reguladoras y habiéndose recibido Resolución
150/2019 de 27 de noviembre, del Director de la Escuela de Seguridad
y Emergencias de Navarra, por la que se aprueban las calificaciones
finales del curso “Ingreso Básico de Policía (2019)”, en sesión celebrada
por el Tribunal Calificador en fecha 28 de noviembre de 2019, se procedió a adoptar el acuerdo según consta en acta, de aprobación de las
puntuaciones totales.
Así en virtud de todo lo anteriormente expuesto, conforme lo establecido en la base octava de las correspondientes bases reguladoras
donde se establece que “Terminado el Curso de Formación, el Tribunal
hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación total
obtenida y elevará propuesta de nombramiento en favor de los aspirantes
aprobados”;
Como resultado de lo anterior, el Tribunal calificador ha procedido a
elevar a esta Alcaldía propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes
que han superado el curso de formación básica.
En consecuencia, y en base a todo lo anteriormente expuesto,
HE RESUELTO:
Primero.–Nombrar personal funcionario al servicio del Ayuntamiento
de Tafalla, para desempeñar el puesto de trabajo de Agente de Policía
Municipal, a: Don Iván Álvarez García y a don Iosu Ojer Jiménez.
Segundo.–Determinar que conforme lo recogido en la base 10 de la
correspondiente convocatoria, los aspirantes nombrados deberán tomar
posesión del cargo en el plazo de un mes, a contar desde la notificación del
nombramiento, previa prestación de juramento o promesa de respetar el
Régimen Foral de Navarra, de acatar la Constitución y las leyes y de cumplir
fielmente las obligaciones del cargo. Así como que si algún candidato,
dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada, no tomare posesión, perderá todos sus derechos para el ingreso
en el Cuerpo de la Policía Municipal de Tafalla.
Tercero.–Trasladar, a los efectos oportunos, la presente Resolución a
la Jefatura de Policía Municipal de Tafalla, al Área de Personal, y al Área
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de Intervención del Ayuntamiento de Tafalla, y notificarla a las personas
interesadas.
Cuarto.–Ordenar la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial
de Navarra.
Tafalla, 9 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Jesús M.ª Arrizubieta
Astiz.
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TAFALLA
Nombramiento de agente de Policía municipal
La Alcaldía, con fecha 19 de diciembre de 2019, ha dictado la Resolución del siguiente tenor literal:
“Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre
de 2017, se aprobó la convocatoria para la provisión, mediante oposición,
de tres plazas de Agente de Policía con destino al Cuerpo de Policía de
Tafalla (Publicación en el Boletín Oficial de Navarra número 219, de 14 de
noviembre de 2017; modificándose mediante acuerdo del mismo órgano
municipal adoptado en sesión celebrada con fecha 12 de diciembre de
2017 se adoptó el acuerdo de corrección de errores detectados en las
bases así como modificación de las mismas (Boletín Oficial de Navarra
número 15, de 22 de enero de 2018).
La base 8 de la convocatoria establece que terminado el Curso de
Formación, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación total obtenida y elevará propuesta de nombramiento en favor
de los aspirantes aprobados.
Realizadas las pruebas previstas en las bases de la convocatoria y
habiéndolas superado, en el turno de promoción interna, un agente en
situación de servicio activo en el Ayuntamiento de Cintruenigo –don Fermín
Jiménez Fernández–, dicha Entidad Local trasladó al Ayuntamiento de
Tafalla el acuerdo de ejercitar lo dispuesto en la Disposición Adicional
Octava de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra,
en orden a ofertar la plaza que presumiblemente iba a quedar vacante a
resultas de la incorporación del citado aspirante.
Como consecuencia de la solicitud identificada y en cumplimiento
de lo dispuesto en la citada Disposición Adicional Octava, se procedió
a ofertar la plaza vacante resultante al siguiente candidato en el orden
de prelación, don Iñaki Ozcariz Ruiz; siendo, por tal motivo, este último
admitido al curso de formación con la condición de funcionario en prácticas
del Ayuntamiento de Tafalla.
Una vez convalidado el curso de formación a los dos aspirantes del
turno de promoción, don Eloy López Landa y don Fermín Jiménez Fernández, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 27 de marzo de 2019,
a la vista de la propuesta de nombramiento efectuada por este Tribunal
Calificador, se procedió a efectuar el nombramiento como funcionario
del Ayuntamiento de Tafalla para el desempeño del puesto de Agente
de Policía Local de don Eloy López Landa, comunicando a don Fermín
Jiménez Fernández, que de conformidad con lo dispuesto en la reiterada
Disposición Adicional Octava su nombramiento y toma de posesión, como
Agente de Policía Local al servicio de esta Entidad, quedaba pospuesto
a la finalización del curso de formación básica, en cuyo momento se
procedería a ello con plenos efectos.
Tras el nombramiento efectuado en favor del aspirante del turno de
promoción, don Eloy Lopez Landa, por parte de éste se solicita, al amparo
de lo recogido en el artículo 26.1.a) 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, el
paso a la situación de excedencia voluntaria a partir del mismo momento
de la toma de posesión, sin desempeño efectivo del puesto.
Por dicho motivo, y en aplicación de lo recogido en el artículo 35.3
del Decreto Foral 113/1985, de 5 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso en las Administraciones públicas de Navarra, la vacante
generada se cubre con el siguiente candidato por orden de puntuación y
que resultó ser don Iosu Ojer Jiménez; aspirante nombrado, en orden a
la cobertura de la vacante generada por tal excedencia, como funcionario
en prácticas de esta Entidad.
Finalizado el Curso de Formación recogido en la base 5.2.4 de las
correspondientes bases reguladoras y habiéndose recibido Resolución
150/2019 de 27 de noviembre, del Director de la Escuela de Seguridad
y Emergencias de Navarra, por la que se aprueban las calificaciones
finales del curso ‘Ingreso Básico de Policía (2019)’, en sesión celebrada
por el Tribunal Calificador en fecha 28 de noviembre de 2019, se procedió a adoptar el acuerdo según consta en acta, de aprobación de las
puntuaciones totales.
Así en virtud de todo lo anteriormente expuesto, conforme lo establecido en la base octava de las correspondientes bases reguladoras donde se
establece que ‘Terminado el Curso de Formación, el Tribunal hará pública
la relación de aprobados por orden de puntuación total obtenida y elevará
propuesta de nombramiento en favor de los aspirantes aprobados’.
Como resultado de lo anterior, el Tribunal calificador procedió a elevar
a esta Alcaldía propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes que
han superado el curso de formación básica, así como de don Fermín
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Jiménez Fernández, cuyo nombramiento había sido pospuesto hasta
la finalización del mencionado curso de formación en aplicación de la
Disposición Adicional Octava de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de
las Policías de Navarra.
Con fecha de 9 de diciembre de 2019 se procedió mediante Resolución de esta Alcaldía al nombramiento de los tres aspirantes propuestos,
don Ivan Alvarez García, don Iosu Ojer Jiménez y don Fermín Jiménez
Fernández, así como a trasladar la misma al Ayuntamiento de Cintruénigo,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la
Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra, a los efectos
del nombramiento en favor del aspirante incorporado por tal motivo, don
Iñaki Ozcariz Ruiz; el cual quedaba, en todo caso, condicionado a que
el nombramiento, toma de posesión e incorporación del aspirante don
Fermín Jiménez Fernández en la vacante de Agente de Policía Local del
Ayuntamiento de Tafalla se llevase a efecto.
Con fecha de 18 de diciembre de 2019, se ha producido la toma de
posesión en su puesto de Agente de Policia Municipal del Ayuntamiento
de Tafalla de don Fermín Jiménez Fernández, siendo declarado a petición
del funcionario, mediante Resolución de Alcaldía de la misma fecha y en
el mismo momento de la toma de posesión sin desempeño efectivo del
puesto, en situación administrativa de excedencia voluntaria al amparo de
lo fijado en el artículo 26.1.a) del Texto Refundido del Estatuto del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra por encontrarse
prestando servicios con carácter fijo en otra Administración Pública en el
momento de la toma de posesión.
Como consecuencia de lo anterior, queda sin efecto la propuesta
de nombramiento elevada por el Tribunal Calificador al Ayuntamiento de
Cintruénigo, toda vez que no se cumple la condición a la que la misma
estaba sujeta –la efectiva incorporación de don Fermín Jiménez Fernández
al servicio activo en esta Entidad–: circunstancia que motiva que no se
haya generado vacante a cubrir en la citada Entidad Local, y resultar por
tanto de imposible ejecución la Disposición Adicional Octava de la Ley
Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra.
Visto así mismo informe de los servicios jurídicos municipales emitido
al efecto;
En base a todo lo anteriormente expuesto;
HE RESUELTO:
Primero.–Nombrar personal funcionario al servicio del Ayuntamiento
de Tafalla, para desempeñar el puesto de trabajo de Agente de Policía
Municipal, a don Iñaki Ozcariz Ruiz, aspirante incluido en la propuesta de
nombramiento elevada por el Tribunal Calificador, por quedar sin efecto la
propuesta de nombramiento elevada por el Tribunal Calificador al Ayuntamiento de Cintruénigo, toda vez que no se cumple la condición a la que
la misma estaba sujeta –la efectiva incorporación de don Fermín Jiménez
Fernández al servicio activo en esta Entidad– circunstancia que motiva
que no se haya generado vacante a cubrir en la citada Entidad Local, por
resultar por tanto de imposible ejecución la Disposición Adicional Octava
de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra.
Segundo.–Determinar que conforme lo recogido en la base 10 de la
correspondiente convocatoria, los aspirantes nombrados deberán tomar
posesión del cargo en el plazo de un mes, a contar desde la notificación del
nombramiento, previa prestación de juramento o promesa de respetar el
Régimen Foral de Navarra, de acatar la Constitución y las leyes y de cumplir
fielmente las obligaciones del cargo. Así como que si algún candidato,
dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada, no tomare posesión, perderá todos sus derechos para el ingreso
en el Cuerpo de la Policía Municipal de Tafalla.
Tercero.–Trasladar a la Alcaldía del Ayuntamiento de Cintruénigo, a
los efectos oportunos que como consecuencia de todo los anteriormente
expuesto, queda sin efecto la propuesta de nombramiento elevada por
el Tribunal Calificador al Ayuntamiento de Cintruénigo, toda vez que no
se cumple la condición a la que la misma estaba sujeta –la efectiva incorporación de don Fermín Jiménez Fernández al servicio activo en esta
Entidad–: circunstancia que motiva que no se haya generado vacante a
cubrir en la citada Entidad Local, y resultar por tanto de imposible ejecución
la Disposición Adicional Octava de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo,
de las Policías de Navarra.
Cuarto.–Ordenar la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial
de Navarra.
Quinto.–Trasladar, a los efectos oportunos, la presente Resolución
a la Alcaldía del Ayuntamiento de Cintruénigo, a la Jefatura de Policía
Municipal de Tafalla, al Área de Personal, y al Área de Intervención del
Ayuntamiento de Tafalla.”
Tafalla, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Jesús M.ª Arrizubieta
Astiz.
L1916800

TUDELA
Nombramiento de Agente primero de Policía Local
Mediante Resolución de Alcaldía número 1569/2018, de 26 de octubre,
se aprobó la convocatoria para la provisión por promoción interna, mediante

Concurso de ascenso de categoría, de una plaza de Agente primero de
Policía Local de Tudela. Estas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial
de Navarra número 217, de 9 de noviembre de 2018.
De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal calificador y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Foral 113/1985,
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso en las Administraciones
Públicas de Navarra, el Ayuntamiento de Tudela, mediante Resolución de
Alcaldía número 2130/2019, de 19 de diciembre, ha procedido al nombramiento de don Ignacio Pérez Arnaiz como Agente primero de Policía Local
de Tudela, con adscripción a la plaza codificada en Plantilla Orgánica con
el número 1006C01810. El nombramiento será efectivo a partir de la fecha
de toma de posesión que deberá realizarse en el plazo de 30 días desde
la notificación del nombramiento.
Tudela, 20 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Alejandro
Toquero Gil.
L1916484

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
ABERIN
Nombramiento de Tenientes de Alcalde
En virtud de las atribuciones que tengo conferidas de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
HE RESUELTO:
1.º Nombrar primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Aberin
a don Pablo Rodriguez Ros y segundo Teniente de Alcalde a don Sergio
García de Eulate Suberviola.
2.º Notificar la presente resolución a los nombrados.
3.º Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Aberin/Muniain, 13 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Francisco Javier
Fernández Velasco.
L1916442

AMILLANO
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Amillano, en sesión celebrada el día 17 de diciembre
de 2019, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto de 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.
Amillano, 17 de diciembre de 2019.–El Presidente, Daniel Sainz San
Martín.
L1916295

ANCÍN
Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal
reguladora de caminos
El Pleno del Ayuntamiento de Ancín‑Antzin, en sesión celebrada el
día 11 de septiembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de
la Ordenanza municipal reguladora de caminos (publicado en el Boletín
Oficial de Navarra número 207, de fecha 18 de octubre de 2019).
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, modificado por
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación
definitiva de la citada ordenanza, disponiendo la publicación de su texto
íntegro, a los efectos pertinentes.
Ancín‑Antzin, 16 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Isaac Corres
López.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE CAMINOS
La red de caminos rurales públicos de competencia del Ayuntamiento
de Ancín/Antzin forma parte del patrimonio de todos los vecinos del municipio, constituyendo un elemento trascendental para la conservación
y el acceso a la riqueza de los montes y campos del término municipal,
indispensables para efectuar las distintas tareas agrícolas, ganaderas y
forestales.
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Su buen estado de conservación redunda en el bienestar de todos
los vecinos.
El creciente uso público de los caminos rurales hace necesaria la
regulación de su uso, con los siguientes fines:
–Preservar los valores del patrimonio natural del Municipio de Ancín/
Antzin.
–Facilitar un uso armonioso por todo tipo de usuarios.
–Mantenerlos en buen estado de uso.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Ancín/Antzin aprueba la presente
Ordenanza.
Artículo 1. Fundamento legal.
La presente Ordenanza se dicta de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 25.2.b) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local; 3 del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Navarra, y 29 de la Ley 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de
Navarra.
Artículo 2. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, conservación,
uso y disfrute, ordenación del tráfico de vehículos y personas, y protección
de los caminos públicos de titularidad municipal existentes en el término
municipal de Ancín/Antzin.
Artículo 3. Definiciones.
Son caminos, a los efectos de esta Ordenanza, las vías de dominio
y uso público, destinadas principalmente al servicio de explotaciones o
instalaciones agrícolas, que comunican los distintos parajes pertenecientes
al término municipal.
Artículo 4. Bienes de Uso Público.
1. De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en concordancia con el artículo 3 del Decreto Foral 280/1990,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Navarra, los caminos de titularidad municipal se
clasifican como bienes de uso público, de aprovechamiento o utilización
generales por cualquier ciudadano.
2. Serán de dominio público únicamente los terrenos ocupados por
el camino y sus elementos funcionales.
3. En todo caso, para utilizar los caminos de forma común y especial o privativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 94 y
siguientes del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra,
será necesaria licencia.
Artículo 5. Normas de uso.
1. Los caminos públicos se destinarán al paso de personas, animales,
bicicletas y vehículos de transporte de personas y mercancías; así como
a los vehículos agrícolas destinados a las fincas colindantes.
2. En el supuesto de concurrir circunstancias especiales de peligrosidad, intensidad de uso o semejante paso de maquinaria de construcción,
pruebas deportivas, circulación de materiales peligrosos, el usuario
deberá solicitar la autorización correspondiente al Ayuntamiento, sin
perjuicio de las demás autorizaciones que procedan. En este supuesto,
el Ayuntamiento podrá exigir con carácter previo garantías suficientes
para responder de los posibles daños y perjuicios que dicho paso pudiera ocasionar, así como establecer las limitaciones y condiciones que
considere oportunas.
3. En el supuesto de que deba realizarse alguna modificación en el
camino como consecuencia de obras particulares, el interesado deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización, siendo necesario presentar
junto a la solicitud Memoria explicativa y documentación justificativa de las
obras pretendidas previamente el Ayuntamiento, a la vista de la solicitud
establecerá las condiciones oportunas exigiendo, en su caso, un aval por
cuantía que se determine para responder de los posibles perjuicios que se
pudieran ocasionar o denegará motivadamente dicha modificación.
4. Se deberá figurar las anchuras de los caminos de acuerdo a lo
establecido en los Planes de Concentración Parcelaria.
Artículo 6. Conservación.
1. La conservación de los caminos de titularidad municipal corresponderá al Ayuntamiento, titular de los mismos.
2. Todos los propietarios de las fincas limítrofes a los caminos tendrán
la obligación de mantener y limpiar debidamente las cunetas colindantes
a sus propiedades.
3. Los propietarios de las fincas limítrofes a los caminos que tengan
instalados aspersores de riego anteriormente a la entrada en vigor de esta
Ordenanza a menos de 3 metros del linde de los caminos, deberán colocar
la protección necesaria para no verter agua a los caminos o proceder al
retiro de los aspersores a los 3 metros del borde del camino. En ningún
caso se permitirá que se rieguen o encharquen los caminos.
Artículo 7. Prohibiciones.
1. Con carácter general, queda prohibido a cualquier vehículo circular
a velocidad superior a 50 km/h en los caminos municipales.
2. Se establece con carácter general una limitación de peso de
50 Tm.
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3. Se respetarán en todo caso las limitaciones y prohibiciones que
se establecen en la Normativa sobre tráfico de circulación de vehículos
del Estado.
4. Igualmente se prohíbe con carácter general:
a) Instalar o colocar cualquier obstáculo sobre el camino que
impida, dificulte o menoscabe el uso y disfrute del mismo por otros
usuarios.
b) Arrojar objetos o líquidos de cualquier naturaleza.
c) Deteriorar el camino por hacer un uso no adecuado del mismo.
d) Cualquier acto que menoscabe la libertad de movimiento de los
usuarios o que suponga un uso abusivo de los caminos.
e) Circular arrastrando objetos de cualquier tipo.
f) Efectuar labores agrícolas en terrenos colindantes a los caminos
cuando las mismas supongan riesgo de pérdida de firme, desprendimiento
o reducción de los citados caminos. Igualmente se prohíbe los desmontes
de terraplenes junto al camino en la zona de retranqueo ya que se considera
que no puede afectarse ni al camino ni a las cunetas.
g) Efectuar labores agrícolas sin respetar la distancia al borde del
camino, las cuales conlleven desprendimiento de tierra o piedras al camino
o cuneta.
h) Se prohíbe regar o derramar agua de riego por cualquier procedimiento en el firme del camino.
i) Construir o levantar defensas que impidan la evacuación de las
aguas pluviales del camino.
Artículo 8. Limitaciones de uso.
El Ayuntamiento, puntualmente y mientras duren las circunstancias
que lo hagan aconsejable, podrá establecer limitaciones de uso en los
siguientes casos:
a) Durante los períodos de reparación y conservación de los caminos.
b) Cuando el estado del firme así lo aconseje por razones de tonelaje.
Se podrá, en casos de autorización de competiciones deportivas
(carreras pedestres, ciclistas, motociclistas o automovilísticas) cerrar al
uso general el camino o caminos por donde discurran durante el tiempo
indispensable para su desarrollo.
Artículo 9. Acceso a fincas.
1. El Ayuntamiento puede limitar los accesos de los caminos a las
fincas privadas y establecer, con carácter obligatorio, los lugares en que
tales accesos puedan construirse por razones técnicas.
2. Los accesos a las fincas deberán contar con autorización municipal previa, corriendo todos los gastos de construcción, mantenimiento
y sustitución a cargo de los beneficiarios de los mismos.
Artículo 10. Retranqueo.
1. El retranqueo de edificaciones, vallados, alambradas y carteles
respecto de los caminos, estará conforme a lo dispuesto en el correspondiente Planeamiento Urbanístico vigente para cada caso concreto y a lo
que se disponga en la presente ordenanza.
2. En todos los casos el retranqueo mínimo será de 3 metros respecto
al linde del camino. En especial la colocación de aspersores de riego
deberán distar como mínimo 3 metros del linde del camino.
3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones fijas tales
como centros de transformación, líneas eléctricas, balsas y casetas
de riego y similares que deberán retranquearse 8 metros del eje del
camino.
4. El cerramiento de mampostería u obra de fábrica queda prohibido,
excepto en casos excepcionales a valorar por el Pleno municipal para uso
en explotaciones ganaderas o de especies piscícolas.
Artículo 11. Plantaciones.
No se podrán efectuar plantaciones de árboles frutales o forestales
a una distancia inferior a 4 metros respecto al linde del camino. Esta
distancia se reducirá en un metro cuando se trate de plantaciones de
arbustos, viñas, etc.
Artículo 12. Infracciones.
Tendrán la consideración de infracciones administrativas las acciones u
omisiones que contravengan lo establecido en la presente Ordenanza.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, en función
de la intensidad de la perturbación ocasionada y los daños causados.
1. Se consideran infracciones leves:
a) Arrojar objetos de cualquier tipo sobre el camino.
b) Circular sin licencia específica con un tonelaje de hasta el 50 %
superior al permitido para cada camino.
c) Cualquier conducta antijurídica y contraria a esta Ordenanza y
que no tenga la consideración de grave o muy grave.
2. Se consideran infracciones graves:
a) Instalar cualquier objeto sobre el camino que menoscabe o dificulte
el uso y disfrute del mismo por el resto de usuarios.
b) Organizar competiciones deportivas, pedestres o ciclistas sin la
correspondiente licencia, así como cualquier otro tipo de concentración
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masiva de personas o vehículos cuando no se trate de actos populares
tradicionales.
c) No respetar las limitaciones que hubiera establecido el Ayuntamiento con motivo de la realización de obras de reparación y conservación
de los caminos.
d) Circular sin licencia específica con un tonelaje superior al 50 %
del permitido para cada camino.
e) Arrojar cualquier objeto al camino o a sus linderos que suponga
un riesgo grave para personas, bienes o al medio ambiente.
f) Cualquier uso común especial del camino sin haber obtenido
previamente licencia.
g) Circular arrastrando objetos de cualquier tipo.
h) Efectuar labores agrícolas en terrenos colindantes a los caminos
cuando las mismas supongan riesgo de pérdida de firme, desprendimiento
o reducción de los citados caminos.
3. Se consideran infracciones muy graves:
a) Instalar cualquier objeto sobre el camino que impida el uso y
disfrute del mismo por el resto de los usuarios.
b) Organizar competiciones deportivas, automovilísticas o de
cualquier vehículo a motor sin la correspondiente licencia o infringiendo
gravemente los términos de la misma.
Artículo 13. Medidas.
Como consecuencia de la infracción cometida se podrá proceder,
según los casos, a adoptar las siguientes medidas:
a) Apertura del expediente sancionador e imposición, en su caso,
de la multa correspondiente.
b) Paralización inmediata de la obra o actuación, o suspensión de
usos no autorizados.
c) Reposición de las cosas a su estado anterior a cargo del infractor.
d) Indemnización por los daños y perjuicios que la obra o actuación
haya podido ocasionar.
Artículo 14. Cuantía de las sanciones.
1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, la correspondiente responsabilidad civil o penal, las infracciones contempladas en esta Ordenanza
serán sancionadas de la forma siguiente:
Las infracciones leves con multa de hasta 500 euros.
Las infracciones graves con multa de 500 euros hasta 1.000 euros.
Las infracciones muy graves con multa de 1.000 euros hasta 1.500
euros.
2. Las multas podrán ser sustituidas, a juicio de la Alcaldía, por la
realización de trabajos en beneficio de la comunidad, siempre que el
infractor estuviere de acuerdo.
Artículo 15. Graduación de las sanciones.
1. La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuanta la
naturaleza de los perjuicios causados, la intencionalidad, reincidencia y
demás circunstancias que concurrieren.
2. Se entenderá que incurre en reincidencia quien hubiere sido objeto
de sanción firme por una infracción de la misma naturaleza durante los
doce meses anteriores.
Artículo 16. Resarcimiento de los daños causados.
En todo caso, si las conductas sancionadas hubieran causado daños
y perjuicios a bienes municipales, la resolución del procedimiento podrá
declarar:
La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la
situación alterada por la infracción.
La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su
cuantía haya quedado determinada durante el procedimiento.
Artículo 17. Potestad sancionadora.
Conforme al artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, la potestad sancionadora corresponderá
al Alcalde dentro del ámbito de sus competencias. Sin perjuicio de dar
cuenta a las Autoridades judiciales en el caso de que los hechos puedan
constituir delito o falta.
Artículo 18. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por el propio
Ayuntamiento o por denuncia de particulares debidamente justificada.
2. Cualquier persona natural o jurídica tiene el derecho y la obligación
de denunciar las infracciones a esta Ordenanza. Las denuncias, en las
que se expondrán los hechos considerados como presuntas infracciones,
darán lugar, cuando proceda, a la incoación del oportuno expediente cuya
resolución será comunicada a los denunciantes.
Artículo 19. Prescripción.
1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a
los dos años y las muy graves a los tres años. Las sanciones impuestas
por faltas leves prescribirán al año, las sanciones impuestas por faltas
graves a los dos años y las sanciones impuestas por faltas muy graves
a los tres años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse
desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la pres-
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cripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al presunto responsable.
3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por
la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo
a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por
causa no imputable al infractor.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el Boletín Oficial Navarra y haya transcurrido
el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión al artículo
70.2 de la citada Ley.
L1916104

ANSOÁIN
Oferta Pública de Empleo 2019
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ansoáin, en sesión
celebrada el día 20 de diciembre de 2019, ha acordado aprobar la Oferta
Pública de Empleo (OPE) para el año 2019.
La presente resolución se publica en el Boletín Oficial de Navarra con
anterioridad al comienzo de los procedimientos de selección acordados
para la provisión de las correspondientes plazas ofertadas.
SISTEMA
DE PROVISIÓN

NIVEL

PERFÍL
LINGüISTICO

Concurso‑oposición

B

C1

1

Concurso‑oposición

D

M

1

Promoción
restringida

C

M

CÓDIGO

PLAZA

N.º

2001

Director/a Escuela
Infántil

1

5006

Empleado/a Servicios Múltiples

6006

Encargado/a Jardinería

interna

Ansoáin, 20 de diciembre de 2019.–El Alcalde Ander Andoni Oroz
Casimiro.

L1916481

ANSOÁIN
Aprobación definitiva de las Ordenanzas fiscales
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18 y 19
El Pleno del Ayuntamiento de Ansoáin, en sesión celebrada el día
30 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de las
citadas Ordenanzas Fiscales. Habiendo transcurrido el plazo de información pública, de 30 días hábiles desde que se publicó dicho anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra (Boletin n.º 223, de 12 de noviembre
de 2019), sin que se hayan formulado alegaciones, quedan aprobadas
definitivamente las citadas Ordenanzas, cuyo texto se transcribe a
continuación:
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR EXPEDICIÓN
Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS
ORDENANZA NÚMERO 3
Fundamento
Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo
dispuesto en la sección 7.ª, Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995,
de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la
autorización contenida en el artículo 12 de la misma.
Hecho imponible
Artículo 2. Es objeto de esta exacción la actividad administrativa
relativa a los documentos que expidan o de que entiendan los órganos y
autoridades municipales, a instancia de parte:
1.–Certificaciones.
2.–Copias diligenciadas.
3.–Compulsa de documentos emitidos o requeridos por el Ayuntamiento.
4.–Fotocopias.
5.–Tarjetas de armas.
6.–Convocatorias de plazas de personal.
7.–Títulos acreditativos de licencias y autorizaciones.
8.–Informes y contestaciones a consultas.
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Devengo

Artículo 3. Las tasas establecidas en esta Ordenanza se devengarán cuando se presente la solicitud de expedición o tramitación del
documento, que no será entregado o tramitado, según los casos, sin que
se haya efectuado el pago correspondiente y emitido el oportuno recibo
justificativo.
Sujetos pasivos
Artículo 4. Están obligados al pago quienes soliciten la expedición
o tramitación de documentos objeto de la tasa.
Tarifas
Artículo 5. Las tasas a satisfacer serán las que figuran en el Anexo
de la presente Ordenanza.
Normas de gestión
Artículo 6. Las tasas deberán hacerse efectivas en la Depositaría
Municipal en el momento de presentar la solicitud.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y REALIZACIóN DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE CONTROL EN MATERIA URBANÍSTICA
ORDENANZA NÚMERO 4
Fundamento
Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo
dispuesto en la sección 7.ª, Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995,
de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la
autorización contenida en el artículo 12 de la misma.
Hecho imponible
Artículo 2. Constituye el Hecho imponible la prestación de los servicios técnicos o administrativos referentes a las actuaciones urbanísticas
tendentes a que los actos de edificación y uso del suelo se adecuen a las
normas urbanísticas y de construcción vigentes.
Artículo 3. Las actuaciones urbanísticas que determinan la exigencia
de tasa tienen por objeto los actos sujetos a previa licencia o a control
posterior en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera
sustituida por la presentación de comunicación previa o declaración
responsable.
–Tramitación de Planes Parciales o Especiales de Ordenación y su
modificación, estudios de detalle, de avances o anteproyectos de Planes
de Ordenación, Reparcelaciones, presentados por particulares.
–Tramitación de proyectos de urbanización presentados por particulares.
–Las especificadas en el artículo 189 de la Ley Foral 35/2002 de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, concretamente:
a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de
todas clases de nueva planta.
b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas
clases existentes.
c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o
al aspecto exterior de los edificios e instalaciones de otras clases.
d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios,
cualquiera que sea su uso.
e) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.
f) Las parcelaciones urbanísticas y las segregaciones y divisiones
de fincas rústicas.
g) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones,
excavaciones y terraplenados, salvo que tales actos estén detallados y
programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o
de edificación aprobado.
h) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones,
en general, y la modificación del uso de los mismos.
i) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados
de ruina inminente.
j) Las instalaciones que afecten al subsuelo.
k) La corta de arbolado y de vegetación arbustiva que constituyan
masa arbórea, espacio boscoso, arbolado o parque, exista o no planeamiento aprobado, con excepción de las labores autorizadas por la
legislación agraria.
l) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección
de cauces públicos, siempre que no constituyan obras públicas de interés
general.

m) La extracción de áridos y la explotación de canteras, aunque se
produzcan en terrenos de dominio público y estén sujetas a concesión
administrativa.
n) Y, en general, los actos que reglamentariamente se señalen, por
implicar obras o por suponer una mayor intensidad del uso del suelo o del
subsuelo, un uso privativo de estos o una utilización anormal o diferente
del destino agrícola o forestal de los terrenos.
Obligación de contribuir
Artículo 4.1. Estarán exentas del pago de las tasas por otorgamiento
de licencia de obras o por control posterior de obras sometidas a declaración responsable o comunicación previa:
a) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las entidades jurídicas por ella creadas para el cumplimiento de sus fines.
b) Las Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios en las que
esté integrado el Ayuntamiento de Pamplona, así como las entidades
jurídicas por ellas creadas para el desarrollo de sus fines.
2. El pago de las tasas que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A.U. se sustituye por la compensación en metálico de periodicidad
anual que dispone la Ley Foral 11/1987, de 29 de diciembre, por la que
se establece el Régimen Tributario de la Compañía Telefónica Nacional
de España en la Comunidad Foral de Navarra.
Artículo 5. La tasa se devengará con la solicitud de la licencia o, en su
caso, con la presentación de la declaración responsable o la comunicación
previa.
No existirá obligación de pago si el interesado desiste de su solicitud
antes de que se adopte el acuerdo municipal de concesión de licencia o de
que exista diligencia de conformidad en el caso de licencias comunicadas.
Tampoco existirá obligación de pago si se comunica la renuncia a ejecutar
las obras antes de que se dicte la resolución municipal sobre control
posterior de las mismas.
Sujeto pasivo
Artículo 6. Son sujetos pasivos de las tasas que se establecen en
la presente Ordenanza las personas físicas y jurídicas, y las entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, que soliciten declaren o comuniquen
la realización de una actuación urbanística o que resulten beneficiadas
o afectadas por las actuaciones urbanísticas realizadas o las licencias
otorgadas.
En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana,
tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los constructores
y contratistas de obras.
Tarifas y tipos de gravamen
Artículo 7. Las tarifas, tipos y bases de gravamen a aplicar serán
las que figuran en el Anexo de la presente Ordenanza.
Normas de gestión
Artículo 8.1. Las tasas por otorgamiento de licencias y realización de actuaciones urbanísticas se exigirán inicialmente en régimen
de autoliquidación en el caso de licencias de obras sometidas a los
regímenes de tramitación abreviada o especial de licencias comunicadas y en el caso de las obras para las que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa. En los demás casos,
la Administración tributaria practicará la correspondiente liquidación
provisional.
2. En los casos en que sea aplicable el régimen de autoliquidación,
los sujetos pasivos estarán obligados a practicar autoliquidación por las
correspondientes tasas en los impresos que facilitará la Administración
municipal. El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción
tributaria sancionable de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III de
la Ordenanza Fiscal General. En el caso de las licencias sometidas a los
regímenes de tramitación abreviada o especial de licencias comunicadas
el solicitante presentará, junto con la solicitud de la licencia, el documento
de autoliquidación debidamente cumplimentado y el justificante de pago. El
pago de la autoliquidación no supone la concesión de la licencia, debiendo
retirarse el documento acreditativo de la misma, una vez tramitada, en el
centro gestor de la licencia.
En el caso de las obras para la que se exija presentación de declaración
responsable o comunicación previa, se aportarán junto con la declaración
o comunicación, el documento de autoliquidación debidamente cumplimentado y el justificante de pago.
3. El pago de la autoliquidación inicial presentada por el sujeto pasivo
o de la liquidación inicial aprobada por la administración tributaria tendrá
carácter provisional y será a cuenta de la cantidad definitiva que proceda
abonar.
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Artículo 9.1. Siempre que las tasas no consistan en una tarifa fija, la
base imponible de la autoliquidación o liquidación inicial se determinará
en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que
hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello
constituya un requisito preceptivo. En otro caso, la base imponible será
determinada por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado
del proyecto.
2. En caso de modificación del proyecto de la construcción, instalación u obra y si hubiese incremento de su presupuesto, una vez aceptada
la modificación por la Administración municipal, se aprobará una liquidación
complementaria del impuesto por la diferencia entre el presupuesto inicial
y el modificado.
Artículo 10.1. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones
y obras y a la vista de las efectivamente realizadas, y dentro del plazo
máximo de tres meses a contar desde la terminación o recepción provisional de las obras, el obligado tributario presentará declaración de tal
circunstancia y del coste real y efectivo de la construcción, instalación u
obra, que deberá ir acompañado de certificación al respecto del director
facultativo de la obra, visada por el Colegio Profesional correspondiente
y, en su caso, aquellos documentos (facturas u otros análogos) que
justifiquen el mencionado coste de acuerdo con lo establecido en el
artículo 12.3 de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. En los casos en que sea necesario tramitar
licencias de apertura, de modificación de uso, de primera utilización u
otras licencias, esta documentación podrá presentarse con la solicitud
de la correspondiente licencia.
2. Conocido el coste real y mediante la oportuna comprobación
administrativa la administración tributaria practicará liquidación definitiva
por la diferencia, positiva o negativa, respecto de la cuota por licencia
autoliquidada inicialmente por el sujeto pasivo, exigiéndose al sujeto pasivo
o reintegrándole, si procede, la cantidad que corresponda.
Artículo 11.1. La Administración municipal comprobará que las
autoliquidaciones se han efectuado mediante la aplicación correcta de las
normas de esta Ordenanza y que, por tanto, las bases y cuotas obtenidas
son las resultantes de tales normas.
2. En el caso de que la Administración municipal no halle conforme
las autoliquidaciones, practicará liquidaciones rectificado los conceptos
o datos mal aplicados y los errores aritméticos, calculará los intereses de
demora e impondrá las sanciones procedentes, en su caso. Asimismo,
practicará liquidación por los hechos imponibles que no hubieren sido
declarados por el sujeto pasivo.
Artículo 12. En todo lo relativo a infracciones y sanciones se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General.
ANEXO DE TARIFAS
Epígrafe I.–Tramitación de Planes Parciales o Especiales de Ordenación.
Las tasas correspondientes al trámite y resolución de cada expediente se liquidarán
en función de la superficie del suelo comprendida en el respectivo plan, a razón
de 97,10 euros por cada 1.000 metros cuadrado o fracción.
Epígrafe II.–Tramitación de modificaciones de Planes Parciales o Especiales y
Estudios de Detalle.
Las tarifas a aplicar serán el 50 por 100 de las señaladas en el Epígrafe I.
Epígrafe III.–Tramitación de reparcelaciones.
III‑A) Las tasas por tramitación y resolución de cada expediente de reparcelación
se liquidarán en función de la superficie o del volumen edificable que resulten del
aprovechamiento total de conformidad con las siguientes tarifas:
–Cada 1.000 metros cuadrados o fracción: 97,10 euros.
III‑B) Tramitación de modificación de Reparcelaciones:
Las tarifas a aplicar serán el 50 por 100 de las establecidas en el Epígrafe III‑A.
Epígrafe IV.–Tramitación de proyectos de urbanización realizados por los peticionarios.
Las tasas se liquidarán en función de la cuantía del proyecto, aplicándose como
tipo de gravamen el 1,70 por 100.
Epígrafe V.–Licencias otorgadas al amparo del artículo 189 de la Ley de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.
V‑1) Licencias de parcelación, segregación o división:
–Por tramitación y resolución de cada licencia se devengará una tasa de: 136,60
euros.
V‑2) Licencias de obras de construcción, ampliación, reforma, demolición,
movimientos de tierra, corte de arbolado, colocación de carteles y demás actos
sometidos a licencia, no incluidos en los apartados anteriores:
–La tasa se calculará aplicando a la base imponible, determinada conforme a lo
dispuesto en los artículos 10 y 11, el tipo de gravamen del 0,50 % con un mínimo
de 56,60 euros.
V‑3) Licencias de primera utilización u ocupación de edificios e instalaciones:
–Por tramitación y resolución de cada expediente de licencia se devengarán unas
tasas de: 853,65 euros.
V‑4) Licencias de modificación del uso, total o parcial, de los edificios:
Por tramitación y resolución de cada expediente de licencia se devengarán unas
tasas de: 640,25 euros.
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Epígrafe VI.–Derechos mínimos.
Cuando las tasas a liquidar por los epígrafes anteriores no alcance a las cantidades mínimas que a continuación se indican, se abonarán las que se expresan
a continuación:
–Tramitación de Planes Parciales o Especiales: 515,40 euros.
–Tramitación de modificación de Planes Parciales o Especiales y Estudios de
Detalle: 258,25 euros.
–Reparcelaciones: 515,40 euros.
–Parcelaciones: 136,60 euros.
–Licencias de obra: 56,60 euros.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL EN MATERIA
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ACTIVIDADES INOCUAS
ORDENANZA NÚMERO 5
Fundamento
Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo
dispuesto en la sección 7.ª, Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995,
de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la
autorización contenida en el artículo 12 de la misma.
Hecho imponible
Artículo 2. El Hecho imponible viene determinado por la prestación de
los servicios técnicos y administrativos relativos a la implantación, explotación, traslado, modificación sustancial, reapertura y puesta en marcha de
las instalaciones y actividades sometidas a licencia municipal de actividad
clasificada por la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para
la Protección Ambiental, así como a licencia municipal en caso de actividad
inocua, y la realización de actividades administrativas de control en los
supuestos en los que la licencia se entienda otorgada o sea sustituida
por la presentación de comunicación previa o declaración responsable,
concretamente:
a) Licencia de actividad.
b) Licencia de apertura.
c) Modificación de la licencia de apertura.
d) Autorización de reapertura de instalaciones y locales.
e) Control posterior al inicio de la actividad o la apertura en los
supuestos en los que la licencia se entienda otorgada o sea sustituida por
la presentación de comunicación previa o declaración responsable.
Obligación de contribuir
Artículo 3. La tasa se devengará con la solicitud de la licencia o con
la presentación de la comunicación previa o declaración responsable. La
tasa no se devenga si el interesado desiste de su solicitud antes de que se
adopte el acuerdo municipal de concesión de la licencia. Tampoco existirá
obligación de pago si se comunica la renuncia al inicio de una actividad
antes de que se dicte la resolución municipal que finaliza la actuación de
control posterior de dicha actividad.
Sujeto pasivo
Artículo 4. Están obligados al pago de las tasas que se establecen
en la presente Ordenanza las personas físicas y jurídicas, y las entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica
o un patrimonio separado, a cuyo nombre se otorgue, modifique o revise
la licencia.
Tarifas
Artículo 5. Las tarifas a aplicar son las que figuran en el Anexo de
esta Ordenanza.
Normas de gestión
Artículo 6. Las personas interesadas en la autorización o puesta
en funcionamiento de una actividad presentarán en el Ayuntamiento la
correspondiente solicitud de licencia, comunicación previa o declaración
responsable, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar
en el local y emplazamiento del mismo, acompañada de la documentación
exigida por las Ordenanzas municipales correspondientes.
Artículo 7.1. Las tasas establecidas en la presente Ordenanza se exigirán en régimen de autoliquidación en los supuestos en los que la licencia
se entienda otorgada o sea sustituida por la presentación de declaración
responsable o comunicación previa. En los demás casos, la Administración
tributaria practicará la correspondiente liquidación provisional.
2. En los casos en que sea aplicable el régimen de autoliquidación,
los sujetos pasivos estarán obligados a practicar autoliquidación por las
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correspondientes tasas en los impresos que facilitará la Administración
municipal. El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción
tributaria sancionable de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III de la
Ordenanza Fiscal General.
3. Se aportarán junto con la comunicación o declaración el documento de autoliquidación debidamente cumplimentado y el justificante
de pago de las tasas por control posterior al inicio de la actividad o a la
apertura, en los supuestos en los que la licencia se entienda otorgada o
sea sustituida por la presentación de comunicación previa o declaración
responsable.
Artículo 8.1. La Administración municipal comprobará que las
autoliquidaciones se han efectuado mediante la aplicación correcta de
las normas de esta Ordenanza y que, por tanto, que la tarifa calculada es
la resultante de tales normas.
2. En el caso de que la Administración municipal no halle conforme
las autoliquidaciones, practicará liquidaciones rectificando los conceptos
o datos mal aplicados y los errores aritméticos, calculará los intereses de
demora e impondrá las sanciones procedentes, en su caso. Asimismo,
practicará liquidación por los hechos imponibles que no hubieren sido
declarados por el sujeto pasivo.
Artículo 9. En caso de caducidad de la licencia, los interesados que
deseen ejercitar la actividad deberán solicitar nueva licencia y pagar la
correspondiente tasa.

2. Los vehículos que sean retirados por impedir, con su estacionamiento, reparación o limpieza de la vía pública.
3. Los vehículos que, habiendo sido sustraídos a sus propietarios,
fueran retirados de la vía pública. A tal efecto se entenderá que el vehículo
ha sido sustraído a su propietario cuando éste presente una copia de la
denuncia de la sustracción.

Infracciones

Exenciones

Artículo 10. En todo lo relativo a infracciones y sanciones se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General.

Artículo 8. No se reconocerán otras exenciones que las que
fueran de obligada aplicación, en virtud de disposiciones legales o
reglamentarias.

Devengo de la tasa
Artículo 4. La tasa por retirada del vehículo se devengará en el
momento en que se inicie la prestación del servicio.
Artículo 5. La tasa por custodia del vehículo se devengará una vez
hayan transcurrido 24 horas desde la retirada del vehículo.
Sujeto pasivo
Artículo 6. De conformidad con lo dispuesto con la normativa que
sea aplicable a cada caso, estará obligado al pago de la tasa el conductor
del vehículo, su titular, el depositario o quien resulte responsable del
mismo.
Base de gravamen
Artículo 7. La base de gravamen viene constituida por cada unidad
de vehículo retirado, custodiado o inmovilizado.

ANEXO DE TARIFAS

Tarifas

Epígrafe I.–Licencia de actividad, modificación sustancial y revisión de la licencia
de actividad, control posterior en el caso de las actividades incluidas en el Anexo
II de la Orden Foral 448/2014:
–Establecimientos o instalaciones hasta 75 m²
–De más de 75 m² hasta 100 m²

650,90 euros.

Artículo 9. Las tarifas a aplicar por la retirada de vehículos, iniciada o
completa, así como su custodia o inmovilización, son las que se establecen
en el Anexo de esta Ordenanza.

811,00 euros

–De más de 100 m² hasta 250 m²

1.088,40 euros

–De más de 250 m² hasta 500 m²

1.302,00 euros

–De más de 500 m² hasta 1.000 m²

1.632,60 euros.

–De más de 1.000 m²

2.070,15 euros

Epígrafe II.–Licencia de apertura, modificación de la licencia de apertura, control
posterior a la apertura en los supuestos en los que la licencia se entienda otorgada o sea sustituida por la presentación de comunicación previa o declaración
responsable:
–Establecimientos o instalaciones hasta 75 m²

597,60 euros

–De más de 75 m² hasta 100 m²

704,30 euros.

–De más de 100 m² hasta 250 m²

811,00 euros

–De más de 250 m² hasta 500 m²

917,70 euros

–De más de 500 m² hasta 1.000 m²

1.088,50 euros

–De más de 1.000 m²

1.387,20 euros

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS
Y TASAS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA
DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y SUBSIGUIENTE
CUSTODIA DE LOS MISMOS Y POR INMOVILIZACIÓN
DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA
ORDENANZA NÚMERO 6
Fundamento
Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo
dispuesto en la sección 7.ª, Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995,
de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la
autorización contenida en el artículo 12 de la misma.
Hecho imponible
Artículo 2. El Hecho imponible viene constituido por la prestación del
servicio de retirada de vehículos de la vía pública (iniciada o completa)
o inmovilización de los mismos, mediante la actuación de los servicios
municipales correspondientes.
Asimismo constituye Hecho imponible la custodia de los vehículos
que por cualquier motivo queden depositados en las dependencias municipales.
Artículo 3. No estarán sujetos al pago de esta tasa:
1. Los vehículos retirados de la vía pública por estar estacionados
en el itinerario por el que vaya a transcurrir alguna cabalgata, desfile,
procesión, prueba deportiva u otra actividad de relieve debidamente
autorizada.

Gestión del tributo
Artículo 10. Como norma especial de recaudación de esta exacción,
se establece que las tasas devengadas por este servicio serán hechas
efectivas en los servicios recaudatorios municipales, quien expedirá los
oportunos recibos o efectos tributarios justificativos del pago.
Artículo 11. No se devolverá a su propietario el vehículo que hubiera
sido objeto de retirada, mientras no se haya hecho efectivo el pago de los
derechos devengados por la retirada y custodia del mismo.
Artículo 12. El pago de la liquidación de la presente tasa no excluye,
en modo alguno, el de las sanciones o multas que fueran procedentes por
infracción de las normas de circulación.
Vehículos no retirados por los propietarios
Artículo 13. El Ayuntamiento procederá a la adjudicación de los vehículos que tengan depositados en los depósitos municipales, de conformidad
con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
ANEXO DE TARIFAS
Epígrafe I.
Cuando se realice el servicio completo, trasladando el vehículo infractor
hasta los depósitos municipales. Asimismo cuando se acuda a realizar el
servicio e iniciados los trabajos necesarios para el traslado del vehículo
a los depósitos municipales, aunque no se pueda consumar éste por
comparecer el conductor o persona autorizada:
–Ciclomotores y motocicletas: 43,55 euros.
–Vehículos con peso máximo hasta 2.500 kilogramos: 96,04 euros.
–Vehículos con peso superior a 2.500 kilogramos: 173,95 euros.
Epígrafe II.–Transcurridas 24 horas desde el traslado y depósito del
vehículo sin que éste sea retirado, la tarifa por custodia será por cada
día o fracción:
–Ciclomotores y motocicletas: 3,70 euros.
–Vehículos con peso máximo hasta 2.500 kilogramos: 7,50 euros.
–Vehículos con peso superior a 2.500 kilogramos: 14,95 euros.
Epígrafe III.–Por inmovilización de un vehículo en la vía pública.
–Vehículos con peso máximo hasta 2.500 kg: 96,05 euros.
–Vehículos con peso superior a 2.500 kg: 173,95 euros.
Epígrafe IV.–Cuando las características de los vehículos hagan insuficientes los medios municipales disponibles, siendo necesario recurrir a
terceras personas para efectuar el servicio, la tasa a cobrar será el importe
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que el Ayuntamiento tenga que satisfacer a la empresa que haga el trabajo
de retirada de vehículos, aumentado con el 20 por 100 de su importe por
gastos generales de administración.
Cuando por las características de un vehículo inferior a 2.500 kilogramos de peso sea necesario utilizar para su retirada la grúa con la que
se retiran los de más de 2.500 kilogramos de peso máximo, se cobrará la
tasa prevista para estos últimos.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR
APERTURA DE ZANJAS CALICATAS Y CALAS, EN TERRENO DE
USO PUBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O
ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA
ORDENANZA NÚMERO 8
Fundamento
Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo
dispuesto en la sección 7.ª, Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995,
de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la
autorización contenida en el artículo 12 de la misma.
Hecho imponible
Artículo 2. Constituye Hecho imponible, la apertura de zanjas,
calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive carreteras,
caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de
cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción
de pavimento o aceras en la vía pública.
Obligación de contribuir
Artículo 3. La obligación de contribuir nace cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Obligados al pago
Artículo 4. Están obligados al pago de la tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica
o un patrimonio separado, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme
a alguno de los supuestos previstos en el artículo 2 de la presente
Ordenanza.
Bases, tipos y tarifas
Artículo 5. La base para hallar la tasa, vendrá determinada por la
superficie de dominio público local que sea preciso abrir, remover o levantar
para la realización del aprovechamiento especial en cuestión.
Las tasas correspondientes a la utilización privativa o aprovechamientos especiales contemplados en la presente Ordenanza realizados por
empresas explotadoras de servicios públicos de suministros, quedarán
sometidas a la Ordenanza Fiscal correspondiente, o a los Acuerdos municipales que regulen los mismos.
Reconstrucción, reposición o reparación de los bienes e instalaciones
Artículo 6. El obligado al pago deberá proceder a la reconstrucción,
reposición o reparación de los bienes o instalaciones en que haya tenido
lugar el aprovechamiento.
Artículo 7. Si se causaran daños irreparables, el interesado vendrá
obligado a indemnizarlos. La cuantía de la indemnización se propondrá por
los técnicos municipales en función del valor de las cosas destruidas o del
importe de la depreciación de las dañadas, de acuerdo con la legislación
aplicable.
Artículo 8. Al efecto de lo establecido en los artículos precedentes, el
obligado al pago vendrá obligado a constituir un depósito que se aplicará,
en primer lugar, a responder tanto del perfecto rellenado y, en su caso,
pavimentación, como de la reconstrucción futura, en el caso de vados, así
como de las posibles indemnizaciones por daños irreparables.
El Depósito se podrá afectar a sanciones por incumplimiento de la
normativa vigente o de las condiciones de la Licencia. La devolución de
la fianza exigirá informe previo favorable sobre el cumplimiento estricto
de la normativa vigente, de las condiciones de la licencia y de la correcta
reparación del pavimento.
Artículo 9.1. En el caso de construcción de vados se estará a lo
dispuesto en la “Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por licencias
de paso de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública”,
en todo lo relativo a la constitución de depósitos, su ampliación y devolución.
2. En los demás aprovechamientos objeto de esta Ordenanza, la
cuantía de tales depósitos se determinará en función de la superficie
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autorizada para el aprovechamiento, conforme a lo dispuesto en el Anexo
de tarifas.
Normas de gestión
Artículo 10. La persona natural o jurídica que, por cualquier motivo,
pretenda abrir zanjas, calicatas o calas en terrenos de uso público local
o remover el pavimento o aceras, solicitará del Ayuntamiento la oportuna
autorización, cumplimentando para ello los requisitos exigidos en las “Ordenanzas sobre Procedimiento Urbanístico y Ordenanza de Urbanización”
y, en su caso, los de la “Ordenanza de licencia de paso de vehículos a
través de aceras y reservas de espacios”.
Artículo 11. Al tiempo de concederse las licencias deberán abonarse las correspondientes tasas. En el caso de construcción de vados,
la efectividad de la licencia quedará condicionada a la concesión de la
autorización de paso a través de aceras.
Artículo 12. Se considerará caducada la autorización si no se inicia la
obra antes de transcurridos seis meses desde la fecha de la autorización
o no se termina en el plazo señalado.
ANEXO DE TARIFAS
Epígrafe I.–Apertura de zanjas
I.1. Por cada metro lineal de zanja, calicata o cala

53,00 euros

I.2. Si con motivo de la apertura de la zanja, calicata o cala es preciso el cierre
del tráfico rodado, bien en su totalidad, bien con inutilización de una dirección o
vía o espacio importante, se incrementarán las cuotas de los epígrafes anteriores
en un 20 por 100
Epígrafe II.–Construcción o supresión de pasos de vehículos, bocas de carga,
ventilaciones, lucernarios, tolvas y cualquier remoción del pavimento o aceras.
Por cada metro lineal, en la dimensión mayor

25,65 euros

Epígrafe III.–Fianzas por apertura de zanjas, calicatas o calas
Se exigirá la correspondiente fianza, a razón de

133,40 euros por
metro lineal

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR ENTRADA
DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE
VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE
CUALQUIER CLASE
ORDENANZA NÚMERO 9
Fundamento
Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo
dispuesto en la sección 7.ª, Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995,
de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la
autorización contenida en el artículo 12 de la misma.
Hecho imponible
Artículo 2. Constituye Hecho imponible, la entrada de vehículos a
través de las aceras, así como la reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías
de cualquier clase.
Obligación de contribuir
Artículo 3. El devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada
año, y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento
especial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a dicha circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres naturales.
Obligados al pago
Artículo 4. Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos
previstos en el artículo 2 de la presente Ordenanza.
En el supuesto específico de aprovechamiento especial por entradas
de vehículos a través de las aceras, tendrán la consideración de sustitutos
del contribuyente, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso
dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Las tasas correspondientes a la utilización privativa o aprovechamientos especiales contemplados en la presente ordenanza realizados por
empresas explotadoras de servicios públicos de suministros, quedarán
sometidos a la Ordenanza Fiscal correspondiente, o a los Acuerdos municipales que regulen los mismos.
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Bases, tipos y tarifas
Artículo 5. 1. En los casos de aprovechamiento por paso a través
de la acera la base sobre la que se aplicarán las tarifas establecidas en
el Anexo a esta Ordenanza Fiscal, vendrá determinada por los metros
de anchura del paso utilizado, considerándose como anchura mínima 6
metros, así como el número de plazas y la categoría o zona fiscal de la
calle, según los casos.
2. En los casos de reserva de espacio se tomará como base la
longitud de la zona reservada y la categoría fiscal de la calle.
Artículo 6. Las cuotas a aplicar son las que figuran en el Anexo de
la presente Ordenanza Fiscal.
Normas de gestión
Artículo 7. La concesión de licencias se regulará por lo dispuesto en
la correspondiente Norma aprobada para la concesión de las mismas.
Artículo 8. En los casos en que, para facilitar el paso de vehículos
por la acera, se realicen obras que supongan una remoción del pavimento
deberá solicitarse, al mismo tiempo, la correspondiente licencia para realizar
el vado y las tasas y fianzas establecidas en la “Ordenanza Fiscal reguladora
de las tasas por apertura de zanjas, calicatas y catas en terreno de uso
público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública”.
No será necesaria fianza para reposición de bordillos, en el caso de
acceso a garajes de viviendas o a garajes subterráneos cuando se trate
de concesiones administrativas y parcelas previstas en planeamiento para
garajes, por cuanto en estos casos el bordillo habrá de estar rebajado en
tanto subsista la edificación.
El otorgamiento de licencia para realizar el vado está condicionado
en sus efectos o eficacia a la autorización de paso, así como al pago de
las tasas e ingreso del depósito.
El Depósito se podrá afectar a sanciones por incumplimiento de la
normativa vigente o de las condiciones de la Licencia. La devolución de
la fianza exigirá informe previo de la Policía Municipal y de los Servicios
Técnicos correspondientes sobre el cumplimiento estricto de las normas
de tráfico y seguridad, de las condiciones de la licencia y de la correcta
reparación del pavimento.
Artículo 9. Concedidas las licencias de paso de vehículos por aceras
y reservas de espacio, el Departamento Gestor de Impuestos Periódicos
incluirá a sus titulares en el correspondiente Censo.
Artículo 10. Los discos de señalización serán de cuenta del titular de
la licencia su colocación, conservación, reposición, en su caso, y retirada
una vez termine la utilización o aprovechamiento.
Artículo 11. Los titulares de la licencia vendrán obligados a darse
de baja en el censo una vez termine la utilización o el aprovechamiento
y reponer el bordillo y la acera a su estado original, así como a retirar los
discos de señalización. En caso contrario, se entenderá que el aprovechamiento continúa hasta el momento en que se reponga el bordillo y la
acera y se retiren los discos de señalización.
Artículo 12. Los Servicios Municipales de Inspección y Policía Municipal darán cuenta al Ayuntamiento de todos los locales o espacios que,
sin disponer de licencia de paso, estén de hecho realizando el aprovechamiento.
ANEXO DE TARIFAS
Epígrafe I.–Paso de vehículos
I.1. Garajes vinculados a viviendas, De 1 hasta 5 vehículos
por metro lineal y año
De 6 a 10 vehículos

40,06 euros
65,82 euros

De 11 a 25 vehículos

114,45 euros

De 26 a 50 vehículos

174,54 euros

De 51 a 100 vehículos

207,45 euros

De 101 a 150 vehículos

257,54 euros

Más de 150 vehículos

349,10 euros

I.2. Garajes privados para vehículos De 1 hasta 5 vehículos
comerciales e industriales, por metro De 6 a 10 vehículos
lineal y año
De 11 a 25 vehículos

45,77 euros
74,40 euros
127,34 euros

De 26 a 50 vehículos

194,59 euros

Más de 50 vehículos

230,35 euros

Se calcula un vehículo por cada 10 plazas o
fracción para los auto‑ómnibus, y por cada
dos toneladas métricas de carga máxima
o fracción para los camiones o vehículos
de arrastre
I.3. Talleres de reparación, lavado y Por metro lineal y año
engrase de coches en cualquiera de
sus variantes, estaciones de gasolina
y locales de exhibición

199,38 euros

I.4. Garajes públicos por metro lineal Hasta 50 vehículos
y año
Más de 50 vehículos

223,21 euros
287,58 euros

I.5. Licencias con uso horario y Se aplicarán las tarifas de los epígrafes I.1,
subsiguiente prohibición de apar- I.2, I.3 y I.4 que correspondan, reducidas en
camiento
un 25 por 100
Epígrafe II.–Reserva de espacio.
II.1. Reserva permanente

Por metro lineal o fracción
al año

105,88 euros

II.2. Reserva horario limitado

Por metro lineal o fracción
al año

79,41 euros

II.3. Reserva provisional

En los casos de reserva para una obra o
actuación ocasional, el precio público fijado
en los epígrafes anteriores, se fraccionará
proporcionalmente al período de utilización.
En cualquier caso, se satisfarán unos derechos mínimos de 51,54 euros.
Si la reserva está autorizada en ambas aceras de una calle de prohibición alternativa de
aparcamiento, la tarifa se calculará sobre las
dimensiones de un solo lado, concretamente
el que resulte de mayor longitud

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
SUELO, VUELO Y SUBSUELO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL
ORDENANZA NÚMERO 10
Fundamento
Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo
dispuesto en la sección 7.ª, Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995,
de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la
autorización contenida en el artículo 12 de la misma.
Hecho imponible
Artículo 2. Constituye Hecho imponible, las utilizaciones privativas
o aprovechamientos especiales del dominio público local, en suelo, vuelo
y subsuelo tales como:
a) Ocupación del subsuelo de uso público.
b) Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas.
c) Instalación de rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas
de entrada, bocas de carga o elementos análogos que ocupen el suelo o
subsuelo de toda clase de vías públicas locales para dar luces, ventilación,
acceso de personas o entrada de vehículos a sótanos o semisótanos, así
como acometida de luz de la red pública de alumbrado.
d) Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con
elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre
la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada, y cerramientos
acristalados de balcones y terrazas.
e) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía
eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para
líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, andamios y similares, aparatos
para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías
públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre los
mismos.
f) Ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas,
tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
g) Instalación de quioscos en la vía pública.
h) Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público, así como
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
i) Portadas, escaparates y vitrinas.
j) Depósitos y aparatos distribuidores de combustible y, en general,
de cualquier artículo o mercancía en terrenos de uso público.
k) Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público
local o visibles desde carreteras y demás vías públicas locales.
l) Muros de contención o sostenimiento de tierras, edificaciones o
cercas, ya sean definitivas o provisionales, en vías públicas locales.
m) Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio
público local.
Obligación de contribuir
Artículo 3. La obligación de contribuir nace cuando se inicie el uso
privativo o el aprovechamiento especial, debiendo solicitarse previamente
la oportuna autorización.
Cuando el uso o aprovechamiento se realice sin haber obtenido previamente la preceptiva licencia municipal, el pago de la tasa establecido
en la presente Ordenanza Fiscal, no legalizará la utilización o aprovecha-
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miento efectuado, pudiendo ordenarse la retirada de las instalaciones sin
indemnización alguna.
Cuando la utilización o aprovechamiento objeto de la presente
Ordenanza, exija el devengo periódico de la tasa, el mismo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año, y el periodo impositivo comprenderá
el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización
privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a dicha circunstancia con el consiguiente prorrateo
de la cuota por trimestres naturales, incluyendo el de inicio o cese
respectivamente.
Obligados al pago
Artículo 4. Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado, que disfruten, utilicen privativamente o aprovechen especialmente el suelo, vuelo o subsuelo del dominio público local.
En el caso de contenedores instalados en la vía pública, además
de los titulares de la licencia o usuarios del aprovechamiento, estarán
obligados igualmente al pago los propietarios de los contenedores y los
constructores.
Artículo 5. Las tasas correspondientes a la utilización o aprovechamiento del suelo, vuelo y subsuelo realizados por empresas explotadoras
de servicios públicos de suministros, quedarán sometidas a la Ordenanza
Fiscal correspondiente, o a los Acuerdos municipales que regulen los
mismos.
Bases, tipos y tarifas
Artículo 6. La base sobre la que se aplicarán las tarifas vendrá
determinada por el tiempo de duración del uso o aprovechamiento y la
dimensión de la vía pública ocupada.
Artículo 7. Las tarifas son las que se detallan en el Anexo de la
presente Ordenanza.
Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de
la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre
la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
Normas de gestión
Artículo 8. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada destrucción o deterioro del dominio público local,
el beneficiario de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro
del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación
y al depósito previo de su importe.
Tal depósito se constituirá en función del valor de los bienes o instalaciones que pudieran resultar afectados, previo dictamen técnico municipal
que los cifre.
En el caso de ocupación de la vía pública con contenedores, el depósito
se realizará en función de las cuantías establecidas en la Ordenanza sobre
instalación de contenedores en la vía pública.
El Depósito se podrá afectar a sanciones por incumplimiento de la
normativa vigente o de las condiciones de la Licencia. La devolución de
la fianza exigirá informe previo favorable sobre el cumplimiento estricto
de la normativa vigente, de las condiciones de la Licencia y de la correcta
reparación del pavimento.
Artículo 9. Si los daños producidos con la utilización fuesen irreparables el beneficiario vendrá obligado a indemnizar al Ayuntamiento
con una cantidad igual al valor de las cosas destruidas o al importe de
la depreciación de las dañadas. En particular serán considerados como
irreparables los daños que se produzcan en monumentos de interés
artístico o histórico y los que consistan en la destrucción de árboles de
más de 20 años.
Las fianzas se aplicarán, en primer lugar, a atender tales indemnizaciones.
Artículo 10.1. La utilización o los aprovechamientos sujetos a
las tasas reguladas en esta Ordenanza, que tengan carácter regular y
continuado, serán objeto del correspondiente padrón o censo, debiendo
efectuarse el pago de la tasa anualmente en los plazos y condiciones
establecidas en la Ordenanza Fiscal General. Cuando el inicio o el cese
de la utilización se produzca una vez comenzado el año natural, se exigirá
la tasa prorrateada por trimestres.
2. Cuando la utilización o el aprovechamiento no esté sujeto a licencia, será preciso depositar previamente la correspondiente tasa. En los
demás casos, la liquidación se practicará por el Negociado correspondiente
al otorgarse la licencia.
3. En lo que respecta al Epígrafe 1 “Mesas, sillas y veladores”, el
Ayuntamiento podrá revocar totalmente o suspender temporalmente la
autorización siempre que haya razón justificada, obras, reparaciones,
etc., sin más obligación que la devolución de la parte proporcional de la
tasa percibida.
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ANEXO DE TARIFAS
Epígrafe I.–Aprovechamientos especiales en el suelo.
I.1. Mesas, sillas, veladores, barras, parasoles, Al año
cerramientos y otros elementos análogos autorizados para actividades hosteleras por metro
cuadrado o fracción
I.1.1. Parasoles, cerramientos o cualquier otra
instalación realizada mediante estructura portante. En estos casos, se aplicará un incremento
de un 10 % sobre la tarifa que procedería aplicar
de acuerdo con el subepígrafe I.1

42,00 euros

I.2. Terrazas en fiestas de la localidad vincula- Por período de
das a establecimientos que tengan licencia de fiestas de la
apertura relacionada con la hostelería por el localidad
espacio autorizado previa solicitud e informe
favorable de Policía Municipal.

138,35 euros

I.3. Barras de bar en fiestas de la localidad vin- Por período de
culadas a establecimientos que tengan licencia fiestas de la
de apertura relacionada con la hostelería.
localidad

138,35 euros

I.4. Barras de bar en fiestas de la localidad vin- Por período de
culadas a entidades de carácter social y cultural fiestas de la
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones localidad
de Ansoáin, previa solicitud y justificación.

138,35 euros

I.5. Kioskos (venta helados, etc.)

320,00 euros

Temporada
mayo a octubre

I.6. Venta ambulante y puestos de venta fijos En fiestas
(4 m lineales)
patronales

89,90 euros

I.7. Cajeros de entidades bancarias instalados Por cada cajero
en fachadas a la vía pública
al año

158,70 euros

I.8. Kioskos y cabinas para la venta de cupones Por cada cabina
y loterías
o kiosko al año

67,25 euros

I.9. Expendedores instalados en fachadas a la Por cada
vía pública.
expendedor al
año

67,25 euros

I.10. Instalación de elementos de recreo infan- Por cada
tiles móviles
elemento al año

67,25 euros

I.11. Cajones para prensa

Por cada
elemento al año

67,25 euros

I.12. Otros aprovechamientos:
a) Por contenedores, andamios, vallados y
cualquier ocupación que no constituya una
actividad económica
b) Por utilización aprovechamientos para actividades económicas

Por cada
10 metros
cuadrados o
fracción al día

1,60 euros

Por cada
10 metros
cuadrados o
fracción al día

2,40 euros

I.13. Caravanas, remolques y demás vehículos Por cada día o
no automóviles, cuando sean autorizados expre- fracción
samente, sin que el pago de la tasa prejuzgue
la autorización

1,30 euros

Epígrafe II.–Aprovechamientos especiales en el vuelo.
Por cada 10 metros cuadrados o fracción

Al día

0,81 euros

Epígrafe III.–Aprovechamientos especiales en el subsuelo.
Cuota mínima por instalación y aprovechamiento Por metro lineal
de redes generales de distribución de gas
al año

7,60 euros

Resto aprovechamientos, por cada 10 metros Al día
cuadrados o fracción:

1,25 euros

Por tanque
instalado, al año

1.735,30
euros

Epígrafe IV.–Derechos mínimos.
Cuando los importes a liquidar por los Epígrafes Andamios
anteriores no alcancen a las cantidades mínimas Vallados
que a continuación se indican, se abonarán las
Mesas, sillas y
que se expresan a continuación:
veladores
Ocupaciones de
la vía pública
inferiores a 2
horas

59,45 euros
59,45 euros
59,45 euros
10,00 euros

ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS POR
LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE
CONFORMAN LAS PISCINAS DE VERANO‑INVIERNO, CENTRO
HIDROTERMAL E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS, Y
ACTIVIDADES DEL ABONO DEPORTE
ORDENANZA NÚMERO 13
Fundamento
Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo
dispuesto en la subsección 2.ª, sección 2.ª, Capítulo III, Título Primero
de la Ley Foral 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud
de la autorización contenida en el artículo 28 de la misma.
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Obligación de pago
Artículo 2. Estarán obligados al pago de estas exacciones las personas usuarias de las piscinas, del centro hidrotermal, de las instalaciones
complementarias y las personas inscritas en el abono deporte.
Obligación de contribuir
Artículo 3. La obligación de contribuir se produce en el momento de
obtener un pase o autorización municipal que dé acceso a las piscinas,
al centro hidrotermal, a las instalaciones complementarias así como al
inscribirse a las actividades del abono deporte.
Tarifas
Artículo 4. Las tarifas a aplicar son las que figuran en el Anexo de
tarifas de la presente Ordenanza.
Normas de gestión
Artículo 5. Los pases o entradas con validez para un día y abonos
temporales se expedirán en el momento de entrar en las Instalaciones, para
lo que se establece como norma especial de recaudación que el precio será
hecho efectivo a los servicios recaudatorios de las Instalaciones, quienes
expedirán los correspondientes pases que servirán como documentos
justificativos de pago.
Artículo 6. Quienes deseen hacer uso de las Instalaciones mediante el sistema de abono, ya sea éste indefinido o de temporada,
se proveerá del mismo en la forma y condiciones que el Ayuntamiento
determine.
Artículo 7. Anualmente el Ayuntamiento determinará las fechas de
comienzo y finalización de la temporada de Piscinas, así como los horarios
de apertura y cierre en cada una de las instalaciones.
La piscina cubierta, así como el Centro Hidrotermal, podrán permanecer
cerrados por motivaciones exclusivamente técnicas, como mantenimiento
específico o averías que requieran parada de instalación por el tiempo
estrictamente necesario hasta su resolución, sin compensación alguna
a las personas usuarias, salvo que el cierre motivado exceda de los 50
días continuados al año.
Además permanecerán cerradas, por calendario laboral, los días 1
de enero y 24‑25 y 31 de diciembre.
Los horarios establecidos son los siguientes:
–Piscinas verano‑invierno.
• Temporada de invierno
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y 15:00 a 22:00 horas.
Sábado de 9:30 a 22:00
Domingos y festivos de 9:30 a 14:30 horas.
En todos los casos los vasos se cerrarán 30 minutos antes del cierre
de las instalaciones.
• Temporada de verano:
Todos los días de 10:00 a 21:30.
Los vasos se cerrarán 30 minutos antes del cierre de las instalaciones.
–Centro Hidrotermal.
De lunes a sábado de 9:30 a 22:00 horas:
Domingos y festivos de 9:30 a 14:30 horas:
En ambos casos el recinto de los vasos se cerrará 30 minutos antes
del cierre de las instalaciones.
–Gimnasio.
De lunes a sábado de 9:00 a 22:00 horas.
Domingos y festivos de 9:00 a 14:30 horas.
La sala se cerrará 30 minutos antes del cierre de las instalaciones.
Normas de utilización de las instalaciones:
Artículo 8. Mientras permanezcan en el interior de las Instalaciones,
las personas usuarias deberán conservar los pases‑justificante de la compra de la entrada o tarjeta de acceso en vigor‑y ponerlos a disposición de
las personas encargadas de su vigilancia, a requerimiento de las mismas,
procediendo su expulsión en caso de negativa.
Artículo 9. Toda persona que acceda a las instalaciones acepta las
normas de funcionamiento expuestas. En consecuencia, las personas que
utilicen las instalaciones deberán respetar, en todo momento, las normas
de comportamiento y utilización de las mismas que figuran expuestas
en el recinto.
Artículo 10. Para que la persona abonada pueda acceder a las Instalaciones será condición imprescindible que esté al corriente en el pago
de las cuotas que se determinan en el Anexo de Tarifas.
El Ayuntamiento, de oficio dará de baja en el uso de las instalaciones
a aquellas personas abonadas que tengan cuatro recibos pendientes
de pago, y no hayan solicitado la baja correspondiente; sin perjuicio
de la obligación de satisfacer las cuotas devengadas hasta la fecha
de baja.

Normas del sistema de reservas del abono deporte:
Artículo 11. Podrán inscribirse en el abono deporte las siguientes
personas:
Personas abonadas a las instalaciones deportivas municipales de
Ansoáin,
Personas empadronadas en el municipio de Ansoáin no abonadas a
las instalaciones deportivas municipales de Ansoáin.
Personas no empadronadas en el municipio de Ansoáin ni abonadas
a las instalaciones deportivas municipales Ansoáin.
Artículo 12.
a) La normativa vigente con las modificaciones que puedan surgir
en cuanto al abono deporte se refiere, estará expuesta en el tablón de
anuncios de las instalaciones y en las páginas web municipal y del centro
deportivo IDAKI.
b) Para hacer uso del programa de reservas del abono deporte es
necesario estar inscrito en el mismo. Dicha inscripción se tramitará en la
recepción de las instalaciones deportivas o en la página web habilitada
para ello.
c) El procedimiento y tramitación de las inscripciones y de las bajas,
así como las condiciones del uso de este servicio, estarán expuestas en
el tablón de anuncios de las instalaciones y en la página web habilitada
para ello.
Infracciones y sanciones.
Artículo 13. Las infracciones se tipifican en faltas leves, graves y
muy graves.
Artículo 14. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
1. No utilizar correctamente las instalaciones del recinto.
2. Utilizar calzado inadecuado tanto en las zonas verdes como en
los recintos de los vasos.
3. Comer o beber fuera de las zonas destinadas para tal fin.
4. No utilizar las papeleras, ceniceros y demás elementos preparados
para mantener limpia la instalación.
5. Acceder al recinto con bicicletas, triciclos, patines, etc.
6. Acceder a las instalaciones de las piscinas siendo persona menor
de 8 años sin la compañía de una persona adulta, que deberá velar por
su protección y el correcto comportamiento durante su estancia en las
instalaciones vigilándola continuamente y especialmente cuando esté
dentro de los vasos.
7. Acceder a las instalaciones del centro hidrotermal siendo persona
menor de 14 años sin la compañía de una persona adulta, que deberá
velar por su protección y el correcto comportamiento durante su estancia
en las instalaciones vigilándola continuamente.
8. Entrar a la piscina o zonas húmedas sin ducharse.
9. Utilizar en el agua materiales para el agua u otro tipo que puedan
causar molestias a otras personas o que sean peligrosos para la integridad
física propia o ajena. Asimismo realizar todo tipo de juegos o acciones
que molesten al resto de personas.
10. Bañarse en la piscina de invierno y en el centro hidrotermal
sin gorro de baño excepto personas que carezcan de pelo por cualquier
motivo.
11. Permanecer las personas adultas en el vaso de chapoteo siempre
que no sea una situación de necesidad.
12. Entrar en el vaso de chapoteo sin bañador o pañal.
13. Comer o dar de comer dentro del vaso de chapoteo.
14. Fumar en los recintos cerrados, los vasos y playas, y en las
zonas de juego para la infancia.
15. Ocupar sillas y mesas con objetos sin ánimo de utilización
inmediata.
16. Dejar sucia la zona de comedor al aire libre después de su
utilización.
17. No atender las indicaciones, referentes a usos, que sean planteadas por el personal de la instalación (vigilantes, socorrista o personal
municipal y de mantenimiento en general).
18. Incumplir cualquier norma de la instalación que no sean consideradas como infracción grave o muy grave.
Artículo 15. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
1. La utilización de la tarjeta de acreditación por persona distinta a
su titular, salvo cuando exista denuncia por extravío o robo de la misma.
La responsable de esta falta será la persona titular de la tarjeta.
2. La reiteración de 2 faltas leves en el mismo día.
3. Introducir animales en la instalación, excepto perros guía.
4. Causar molestias entre bañistas.
5. Realizar actos vandálicos.
6. Bañarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de cualquier
droga.
7. Cualquier incumplimiento que se considere pueda afectar a la
seguridad de otras personas usuarias o de la misma persona infractora,
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con especial referencia a la mala utilización de piscinas, baños turcos,
hidromasaje, terma, duchas a presión, jacuzzi y vestuarios.
8. El deterioro de cualquier material, mueble o inmueble de la instalación.
9. Cualquier acción u omisión que provoque grave alteración del
orden dentro de la instalación.
10. Insultar o menospreciar al personal responsable y al que trabaja
en la instalación.
11. Entrar en la instalación con signos evidentes de embriaguez o
bajo los efectos de las drogas.
12. Dejar la taquilla cerrada al finalizar el uso diario.
Artículo 16. Infracciones muy graves.
1. La reiteración de faltas graves.
2. Aquellas faltas graves que se considere tengan especial trascendencia para la convivencia, orden y seguridad dentro de la instalación.
3. Falsificación de tarjetas de acceso a la instalación o llaves de
la misma.
4. Robos o hurtos de material de la instalación o bienes de otras
personas.
5. Cualquier clase de agresión considerada grave a las personas
usuarias o al personal de la instalación.
6. Venta o consumo de drogas dentro de la instalación.
7. Acceso a la instalación con cualquier tipo de armas.
8. No siendo persona abonada a la instalación o no habiendo comprado la entrada correspondiente, acceder a la instalación por los controles
de acceso o el intento manifiesto de hacerlo o intentar hacerlo por cualquier
otro sitio que no sean los accesos previstos para ello.
9. Acceder a las instalaciones, de la manera que sea, fuera de los
horarios de apertura al público.
Sanciones.
Artículo 17. Las infracciones se sancionarán de la siguiente forma:
a) Las leves:
Primera falta leve diaria, amonestación verbal.
Segunda falta leve diaria, consideración de falta grave.
Segunda falta leve, en periodo anual, expulsión por un día.
Tercera falta leve, en periodo anual, expulsión por una semana.
Cuarta falta leve, en periodo anual, consideración de falta grave.
b) Las graves:
Primera falta grave, expulsión por quince días.
Segunda falta grave, en periodo anual, expulsión por treinta días.
Tercera falta grave, en periodo anual, consideración de falta muy
grave.
–La consecuencia del deterioro de cualquier material, mueble o inmueble de la instalación, además de la sanción correspondiente, implicará
el abono de los gastos que suponga para el Ayuntamiento la reposición
del bien afectado.
c) Las muy graves:
Primera falta muy grave, expulsión por tres meses.
Segunda falta muy grave, en periodo anual, pérdida de la condición
de persona abonada.
–No siendo persona abonada a la instalación o no habiendo comprado
la entrada correspondiente, acceder a la instalación por los controles
de acceso o el intento manifiesto de accederlo conllevará una sanción
económica equivalente a multiplicar por diez el importe de la entrada diaria
de una persona mayor de 16 años.
–Acceder a la instalación por cualquier otro sitio que no sean los
accesos previstos para ello o fuera de los horarios de apertura al público,
conllevará una sanción económica de 300,00 euros.
Procedimiento del expediente sancionador:
1. La personas responsables de las instalaciones (personal de mantenimiento, socorristas, personal del control de accesos y personal de
vigilancia) pueden actuar de oficio con el objeto de exigir el cumplimiento de
las normas de funcionamiento de las instalaciones, informando verbalmente
a la persona infractora y apercibiéndole de las consecuencias y sanciones
del incumplimiento de dichas normas.
Las mencionadas personas tienen facultad para expulsar a las personas infractoras en el momento para el día en el que se están cometiendo
las infracciones.
Dichas persona informarán por escrito al Responsable del área de
deportes del Ayuntamiento o, en el caso de que este no se encuentre en
su trabajo por los motivos que fueren, al Encargado de las instalaciones
deportivas de los hechos, haciendo constar los hechos y el autor o autores
de los mismos.
2. La competencia para adoptar la resolución que proceda por las
infracciones señaladas en este artículo corresponde a la persona Responsable del área de deportes del Ayuntamiento y, en el caso de ausencia de
este por cualquier motivo, corresponderá al Encargado de las instalaciones
deportivas del Ayuntamiento.
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La resolución de sanción adoptada quedará a disposición de la persona
infractora para su retirada en el puesto de control de Idaki (Entrada por C/
Mendikale), además se intentará la notificación tanto por teléfono como
por correo certificado, la sanción dará comienza en el mismo momento
que quede a disposición para su retirada.
ANEXO DE TARIFAS
Instalaciones deportivas: piscinas de verano‑invierno, centro hidrotermal e instalaciones complementarias.
Epígrafe I.–Tarifas para las personas que se inscriban como abo‑
nadas.
–Abono Ura- por tiempo indefinido.
Pagarán las cuotas que correspondan de los apartados A y B siguientes:
–Apartado A.
A.1. Cuotas de inscripción individuales:
De 5 a 15 años: 53,00 euros.
Mayores de 16: 79,00 euros.
Personas jubiladas y pensionistas siempre y cuando cumplan las
condiciones señaladas en el apartado 9 de las normas de aplicación de
las tarifas de esta Ordenanza: 53 euros.
A.2. Cuotas de inscripción reducidas (a partir del 3.er miembro familiar
menor de 26 años):
De 5 a 15 años:
Tercer miembro: 40,00 euros
Cuarto miembro: 27,00 euros.
Quinto miembro y sucesivos: 14,00 euros.
Mayores de 16:
Tercer miembro: 59,00 euros.
Cuarto miembro: 40,00 euros.
Quinto miembro y sucesivos: 21,00 euros.
–Apartado B.
B.1. Cuotas trimestrales por uso de piscinas y centro hidrotermal
(individuales):
De 5 a 15 años: 33,50 euros.
Mayores de 16: 61,50 euros.
Personas jubiladas y pensionistas siempre y cuando cumplan las
condiciones señaladas en el apartado 9 de las normas de aplicación de
las tarifas de esta Ordenanza: 40,00 euros.
B.2. Cuotas trimestrales por uso de piscinas y centro hidrotermal,
reucidas a partir del 3.er miembro familiar menor de 26 años:
De 5 a 15 años:
Tercer miembro: 25,70 euros
Cuarto miembro: 18,00 euros
Quinto miembro y sucesivos: 10,00 euros
Mayores de 16 años:
Tercer miembro: 47,00 euros.
Cuarto miembro: 32,00 euros.
Quinto miembro y sucesivos: 17,00 euros.
Epígrafe II.–Abonos de temporada.
–De 5 a 15 años:
Temporada de verano: 95,00 euros.
Temporada de invierno: 214,00 euros.
–Mayores de16 años:
Temporada de verano: 150,00 euros
Temporada de invierno: 282,00 euros.
Personas jubiladas y pensionistas siempre y cuando cumplan las
condiciones señaladas en el apartado 9 de las normas de aplicación de
las tarifas de esta Ordenanza:
Temporada de verano: 78,00 euros.
Temporada de invierno: 214,00 euros.
Epígrafe III.–Abono mensual, mes natural. (Excepto junio, julio y
agosto)
De 5 a 15 años: 32,50 euros.
Mayores de16 años: 48,70 euros.
Epígrafe IV.–Entradas diarias:
De 5 a 15 años: 9,50 euros.
Mayores de 16 años: 13,50 euros.
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Epígrafe V.–Bonos por entradas.
De 5 a 15 años:
El importe de los bonos para varias entradas será el siguiente:
Bono para cinco entradas, a consumir en el plazo de tres meses:
38,00 euros
Bono para diez entradas, a consumir en el plazo de seis meses:
50,00 euros
Mayores de 16 años:
Bono para cinco entradas, a consumir en el plazo de tres meses:
47,25 euros
Bono para diez entradas, a consumir en el plazo de seis meses:
87,75 euros
Epígrafe VI.–Otros servicios.
Abono Gim, (Abono Ura + Gimnasio) por trimestre:
El correspondiente al abono Ura según categoría más 30 euros trimestre.
Abono Kirol, (Abono Ura + Abono deporte) por trimestre:
El correspondiente al abono Ura según categoría más 58.5 euros
trimestre.
Abono Idaki, (Abono Ura + Gimnasio + Abono deporte) por trimestre:
El correspondiente al abono Ura según categoría más 82,5 euros
trimestre.
Notas:
1.ª Para solicitar el alta en los servicios Abono Gim, Abono Kirol y
Abono Idaki es requisito previo estar abonado por tiempo indefinido (Abono
Ura) a las instalaciones deportivas.
2.ª La cuota se devenga el primer día de cada trimestre natural.
Cuando el alta se solicite una vez comenzado el trimestre natural, se
abonará esta cuota prorrateada en proporción a los meses que falten para
concluir el trimestre, incluido el mes en que se produce el alta.
3.ª Las bajas surtirán efectos a partir del trimestre natural siguiente
al que se produzcan y deberán solicitarse por escrito.
4.ª En el mes de Julio los programas Abono Kirol y Abono Idaki no
contarán con las Actividades dirigidas del Abono deporte.
Expedición de tarjetas o nueva expedición por pérdida o deterioro:
7,60 euros, excepto la expedición de tarjetas que tengan más de 5 años
de uso, que será gratuita.
–Pérdida de llave de taquilla: 9 euros
–Precios del abono deporte:
Personas abonadas a la instalaciones deportivas municipales: 27
euros/ cuota mensual.
Personas empadronadas en Ansoáin pero no abonadas a la IDM: 35
euros/cuota mensual.
Personas no empadronadas en Ansoáin ni abonadas a la IDM. 42
euros/cuota mensual.
Notas al abono deporte:
La cuota se deberá abonar al principio de cada mes. Cuando el alta
se solicite una vez comenzado el mes, se abonará prorrateando la cuota
mensual por el número de días a contar desde el día del alta en abono
deporte.
Las bajas han de solicitarse antes de concluir el mes en curso y tendrán
efecto el primer día del mes siguiente.
Epígrafe VII.–Uso de Pistas Deportivas por personas vecinas de
Ansoáin.
VII.1.–Frontón:
–Uso del Frontón para partidos de pelota:
a) Con luz plena: 14,00 euros por hora.
b) Con luz básica: 10,10 euros por hora.
c) Sin luz: 7,40 euros por hora.
–Uso del Frontón para otros usos deportivos:
a) Con luz plena: 43,70 euros por hora.
b) Con luz básica: 38,40 euros por hora.
c) Sin luz: 27,40 euros por hora.
VII.2.–Polideportivo:
–Uso del Polideportivo:
a) Con luz: 38,50 euros por hora.
b) Sin luz: 27,30 euros por hora.
VIII.3.–Campo de fútbol:
129,70 euros por partido sin luz.
174,30 euros por partido con luz.
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NORMAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS
1.ª Cada persona usuaria pagará las cuotas que le correspondan
conforme a las normas que siguen:
2.ª Las cuotas de inscripción se pagarán de una sola vez, al darse
de alta en las instalaciones, girándose con el primer recibo.
3.ª No pagarán cuota de inscripción las personas que a partir del
día 1 de enero de 2013 se abonen por primera vez a las instalaciones
deportivas ni aquellas que causaron baja en las instalaciones con anterioridad a esta fecha y vuelvan a darse de alta, siendo consideradas
como nuevas abonadas a efectos de inscripción. Las personas que se
hubieran dado de alta a partir del 1 de enero de 2013 y se hayan dado
de baja, si quieren volver a ser abonadas deberán pagar la cuota de
inscripción.
4.ª La inscripción por tiempo indefinido obliga a permanecer un
mínimo de tres trimestres naturales completos como persona abonada
(Abono Ura) y da lugar a preferencia en el uso de las instalaciones en el
caso de que el aforo total de las piscinas quede cubierto.
5.ª Las cuotas de uso de instalaciones deportivas se abonarán
trimestralmente. Cuando el alta se solicite una vez comenzado el trimestre
natural, se abonará esta cuota prorrateada en proporción a los meses
que falten para concluir el trimestre, incluido el mes en que se produce
el alta.
Las cuotas por cada tramo de edad que figuran en las tarifas, se
comenzarán a pagar de forma prorrateada en proporción a los días que
falten para concluir el trimestre natural, incluido el mes en que se cumpla
la edad correspondiente.
6.ª Las bajas surtirán efectos a partir del trimestre natural siguiente
al que se produzcan y deberán solicitarse por escrito.
7.ª En cualquier caso será requisito obligatorio la domiciliación
bancaria para el cobro de las cuotas correspondientes.
8.ª Requisitos para acogerse a las cuotas reducidas:
Las cuotas reducidas se aplicarán a las personas menores de 26 años
siempre que se reúnan los dos requisitos siguientes:
a) Que 2 miembros de su familia sean abonados indefinidos de
las piscinas y abonen las correspondientes cuotas individuales no reducidas.
b) Que los miembros de la familia citados sean el padre, la madre,
tutores legales o hermanos y hermanas menores de 26 años y que conviva
al menos con uno de los progenitores o tutores legales.
Los hermanos y las hermanas mayores de 26 años no dan derecho
a reducción, ni tampoco tienen derecho a cuota reducida.
Las situaciones familiares que dan derecho a reducción podrán ser
comprobadas por el Ayuntamiento, en cualquier momento, y en todo caso
deberán revisarse trimestralmente.
Si una vez realizada la inscripción, o emitido el recibo trimestral varían
las circunstancias familiares que se tomaron en cuenta, éstas no surtirán
efecto hasta el trimestre siguiente.
9.ª Para que las personas jubiladas y pensionistas puedan acogerse
a la cuota establecida para este sector social, deberán justificar que sus
ingresos no sobrepasan el salario mínimo interprofesional, referido a la
renta per capita de la unidad familiar.
10.ª Quedará en suspenso, tanto el cobro de la cuota trimestral
como el acceso a las instalaciones deportivas, cuando se produzca
un traslado forzoso, de al menos un trimestre de duración, tanto por
motivos laborales como por enseñanzas regladas. Estas situaciones
deberán acreditarse mediante el correspondiente contrato laboral,
documento de la empresa o matricula oficial del centro educativo. De
manera extraordinaria se podrá conceder la suspensión temporal del
cobro de la cuota trimestral y del acceso a las instalaciones deportivas
cuando se justifique una ausencia del domicilio por un periodo superior
a un trimestre.
11.ª Para que una persona menor de 5 años pueda abonarse indefinidamente a las instalaciones deportivas es necesario que su madre o
padre, tutora o tutor legal, sea persona abonada indefinida.
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR INSPECCIONES
PREVISTAS EN ORDENANZAS Y ACUERDOS MUNICIPALES
ORDENANZA NÚMERO 15
Fundamento
Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo
dispuesto en la sección 7.ª, Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995,
de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la
autorización contenida en el artículo 12 de la misma.
Hecho imponible
Artículo 2. El Hecho imponible viene determinado por la actividad inspectora municipal, desarrollada a través del personal municipal conducente
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a comprobar el cumplimiento estricto de las normas establecidas en las
Ordenanzas de Sanidad, así como en materia de actividades clasificadas y
en las demás Ordenanzas y Acuerdos municipales con motivo de presuntas
infracciones o de su incumplimiento.
Artículo 3. Las visitas de inspección pueden ser consecuencia o
proceder:
a) De oficio, en virtud de normas que así lo establezcan.
b) A instancia de parte, o por denuncias formuladas.
Artículo 4. Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante la
Alcaldía presuntas infracciones en materia de actividades clasificadas,
de Sanidad y demás normas expresadas, ateniéndose a los requisitos
en ellas establecidos.
Artículo 5. En cualquier momento podrá la Administración municipal
llevar a cabo visitas de inspección para comprobar el cumplimiento de las
normas de que se trate.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS
POR CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES
ORDENANZA NÚMERO 17
Fundamento
Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo
dispuesto en la sección 7.ª, Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995,
de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la
autorización contenida en el artículo 12 de la misma.
Hecho imponible
Artículo 2. Constituye Hecho imponible, la prestación del servicio
público de celebración de matrimonios civiles, al amparo de la Ley 35/1994,
de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil.

Devengo de la tasa

Obligación de contribuir

Artículo 6. El devengo de la tasa se producirá por la visita de inspección y comprobación realizada por el personal municipal afectado
por el expediente o actividad de que se trate, complementado con las
siguientes normas:
a) A efectos de imposición de la tasa, se considerará visita el desplazamiento del personal inspector, aun cuando no pueda realizarse el
acceso al lugar de la inspección.
b) En relación con las actividades que dispongan de licencia de
apertura, no devengará tasa alguna la primera visita de comprobación del mantenimiento de las medidas correctoras y de seguridad
del local.
Sujetos pasivos
Artículo 7. Estarán obligados al pago:
a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la actividad objeto
de la inspección.
b) Los propietarios de los edificios, establecimientos, centros, locales
y demás objetos sobre los que recaiga la inspección, siempre que estén
implicados en la infracción.
c) Las personas causantes de la infracción.
d) En los casos de denuncia, de considerarse ésta temerariamente injustificada o con carencia evidente de Fundamento, según
informe técnico, serán de cargo del denunciante las tasas que origine
la inspección.
e) Igualmente será el propietario del inmueble el obligado al pago
de las tasas en los casos de inspecciones por motivo de expedientes de
ruina.
Tarifas
Artículo 8. Las tarifas con sus bases de gravamen son las que figuran
en el Anexo de la presente Ordenanza.
Gestión de la tasa
Artículo 9. El personal inspector comunicará la realización de la
correspondiente visita con los datos necesarios para poder realizar la
liquidación y con la indicación de si la denuncia, en su caso, se considera
temeraria o infundada, al Departamento correspondiente que practicará
la liquidación que corresponda, incrementada en su caso con la sanción,
proponiendo la aprobación al órgano correspondiente.
Una vez aprobada se notificará a la persona obligada, debiendo ser
satisfecha la cuota dentro del mes siguiente de la notificación, pasando
en caso de impago y sin otro aviso a cobro por la vía de apremio.
Infracciones y sanciones
Artículo 10. En todo lo relativo a infracciones y sanciones se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza.
ANEXO DE TARIFAS
Epígrafe I.–Visitas de inspección efectuadas en virtud de lo establecido en materia
de actividades clasificadas y demás Ordenanzas y Acuerdos y por daños causados
en el Patrimonio municipal
Por cada visita de inspección

87,50 euros

Epígrafe II.–Reconocimiento de edificios en cuanto a sus condiciones de seguridad
e inspección en expedientes de ruina
Inspección mínima: 1,5 horas de trabajo de arquitecto o
aparejador

87,50 euros

Por cada hora de trabajo adicional

43,50 euros

Artículo 3. La obligación de pago nace en el momento en que tenga
lugar la celebración del matrimonio civil. El documento municipal en el
que se notifique la fecha y hora de la celebración de la ceremonia del
matrimonio civil en dependencias municipales, se entregará previo depósito
de la tasa correspondiente.
Cuando por causas imputables al sujeto pasivo no tenga lugar la prestación del servicio público contemplado en esta Ordenanza, no procederá
devolución alguna del depósito constituido.
Artículo 3. La obligación de pago nace en el momento de apertura del
Expediente. El documento municipal en el que se notifique la fecha y hora
de la celebración de la ceremonia del matrimonio civil en dependencias
municipales, se entregará previo depósito de la tasa correspondiente.
Cuando por causas imputables al sujeto pasivo no tenga lugar la
celebración del matrimonio civil contemplado en esta Ordenanza, no
procederá devolución alguna del depósito constituido.
Obligados al pago
Artículo 4. Están obligados al pago de la tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas que soliciten o resulten beneficiadas de la
prestación del servicio objeto de la presente Ordenanza.
ANEXO DE TARIFAS
Epígrafe I.–Tarifas.
El precio que se cobrará por enlace será de 102,50 euros.
ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
POR UTILIZACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES
ORDENANZA NÚMERO 18
Capítulo 1.–Fundamento.
1.1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo dispuesto
en la subsección 2.ª, sección 2.ª, Capítulo III, Título Primero de la Ley
Foral 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la
autorización contenida en el artículo 28 de la misma.
Capítulo 2.–Obligación de pago.
2.1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se
inicia la utilización autorizada, si bien se exigirá el depósito previo de su
importe al menos dos días antes de que ésta tenga lugar. En el caso del
espacio escénico se exigirá el depósito del importe quince días antes
de su utilización, salvo los gastos generados por la prestación municipal
de los servicios de taquilla, acomodación, Técnico de sala (iluminación/
sonido), y limpieza, en la utilización del espacio escénico, que se girarán
posteriormente a su utilización, una vez se haya concretado técnicamente
el uso del servicio realmente efectuado.
2.2. La persona solicitante podrá renunciar a la utilización con un
mínimo de veinticuatro horas de antelación a la fecha señalada para el
acto, en cuyo caso le será devuelto el 50 % del importe del precio público.
El plazo mínimo de renuncia de utilización del espacio escénico será de
una semana, motivado por la propia organización del personal necesario
para la utilización del citado espacio.
Capítulo 3.–Obligados al pago.
3.1. Estarán obligadas al pago del precio público las personas a
quienes el Ayuntamiento autorice la utilización de locales municipales.
3.2. No estarán sujetas al pago del precio público los grupos políticos
con representación en la Corporación Municipal, las Asociaciones y demás
entidades de carácter social y educativo sin ánimo de lucro inscritas en
el Registro Municipal de Asociaciones de Ansoáin o que tengan domicilio
social o delegación expresa permanente en Ansoáin y aquellas entidades que el Ayuntamiento de Ansoáin lo considere por motivos de interés
cultural o social, previa solicitud y justificación. En caso de solicitarse la
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utilización del espacio escénico, los gastos excepcionales generados por
la prestación municipal de los servicios de taquilla, acomodación, Técnico
de sala‑iluminación‑sonido, y limpieza, no estarán exentos de pago, salvo
para aquellas actividades que sean incluidas en la programación cultural
municipal y/o las que el ayuntamiento considere exentas por motivos de
interés cultural o social.
Capítulo 4.–Utilización.
4.1. La autorización se concederá de conformidad con las Normas de utilización de locales municipales aprobadas a tal efecto por la Corporación.
4.2. Se considerarán días festivos a efectos de la solicitud de uso
los que tengan esta condición en el calendario laboral de los empleados
municipales de este Ayuntamiento.
4.3. Cuando se solicite el uso gratuito del local municipal en días
festivos, o en días laborables en horarios que esté cerrado, el Ayuntamiento podrá autorizarlo con arreglo a las siguientes condiciones, salvo
la utilización del frontón y el espacio escénico:
4.3.1. La entidad solicitante deberá estar encuadrada entre las
expuestas en el apartado 3.2. de la presente ordenanza.
4.3.2. La solicitud se presentará de acuerdo al modelo del Anexo
II de esta Ordenanza, La persona responsable de la llave deberá ser
mayor de edad y será la responsable, a todos los efectos, del buen uso
tanto de la llave del local como del local mismo, de conformidad con las
Normas de Utilización de Locales Municipales vigentes en el momento
de utilización del mismo.
4.3.3. La llave del local será solo entregada y recogida en el lugar,
día y hora que el Ayuntamiento determine, a la persona designada por la
entidad solicitante, que deberá aportar copia de la ficha presentada en el
Ayuntamiento y su DNI.
4.3.4. Cuando la solicitud implique la utilización de materiales disponibles en el local que requieran preparación previa, tales como sillas,
proyector u otros, se procurará siempre que la citada preparación se
realice en horario laboral en presencia del personal municipal y con su
asesoramiento, a no ser que la ocupación del recinto por alguna actividad
lo impida.
4.3.5. Cuando la solicitud de uso sea incompatible con el desarrollo
de alguna actividad programada previamente, el Ayuntamiento denegará
el permiso de utilización, intentando ofrecer, siempre que sea posible,
otra alternativa de entre el resto de locales municipales disponibles para
el uso que se solicita.
Capítulo 5. Utilización del espacio escénico.
5.1. La solicitud se presentará mediante instancia donde se detallará, fechas y horarios de utilización del espacio escénico, resumen de
la actividad a desarrollar y necesidades materiales y técnicas para su
desarrollo
5.2. Tras el uso del espacio escénico se realizará la limpieza del
mismo por parte del personal municipal.
5.3. En el caso en que dentro de la actividad presentada se encuentre
una función con público el servicio de técnico de sala y de acomodación
serán obligatorios. Asimismo la asociación o persona solicitante deberá
contar con una persona encargada de la parte técnica de la función (iluminación y sonido).
Capítulo 6.–Tarifas.
6.1. Las tarifas a aplicar serán las que figuran en el Anexo I de la
presente Ordenanza y llevarán incluida, en su caso, la cuota del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
ANEXO I DE TARIFAS
Epígrafe I.–Utilización de locales municipales incluido el frontón con
fin no deportivo:
Cesión por 3 horas o fracción, al día: 66,50 euros.
Cesión por espacio de 3 a 6 horas, al día: 120,00 euros.
Cesión por tiempo superior a 6 horas, al día: 173,00 euros.
Epígrafe II.–Utilización del espacio escénico:
Cesión hasta cinco horas: 311 euros.
Cesión hasta 10 horas: 518,50 euros.
Servicio de taquilla por hora: 16,60 euros*.
Servicio de acomodación por hora: 16,60 euros*.
Servicio de limpieza por hora: 16,60 euros*.
Servicio de Técnico de sala‑iluminación‑sonido por hora: 31,50 euros.
–Para los servicios prestados en festivo domingo se incrementará
su coste un 50 %.
Epígrafe III.–Reducciones.
III.1.–Por utilización del local durante un mínimo de 5 días consecutivos:
20 por 100.
III.2.–Por utilización del local durante un mínimo de 7 días consecutivos:
30 por 100.
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NORMA REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS POR INSCRIPCIÓN
Y PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS IMPARTIDOS EN LA ESCUELA
DE MÚSICA
ORDENANZA NÚMERO 19
Fundamento
Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo
dispuesto en la subsección 2.ª, sección 2.ª, Capítulo III, Título Primero
de la Ley Foral 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud
de la autorización contenida en el artículo 28 de la misma.
Devengo
Artículo 2. La obligación de pago nace en el momento de la inscripción
en los cursos respectivos y deberá ser satisfecha por quienes cursen la
misma.
Normas de gestión y recaudación
Artículo 3. La cuota de inscripción o matrícula deberá satisfacerse
previamente a la formalización de ésta dentro del plazo de matriculación.
El pago deberá realizarse mediante ingreso en alguna de las cuentas
bancarias del Ayuntamiento.
Sólo procederá la devolución del precio de la matrícula cuando el curso
sea cancelado por el Ayuntamiento, o cuando el alumnado solicitante no
haya obtenido plaza en las especialidades ofertadas.
No podrá formalizar la inscripción o matrícula todo aquel alumnado
que mantenga deudas pendientes con el Ayuntamiento de Ansoáin por
impagos de cuotas de periodos anteriores de la Escuela de Música.
Artículo 4. Las cuotas del curso señaladas en las tarifas, por las
enseñanzas o sesiones impartidas, se girarán en tres plazos iguales: el
primer plazo en el mes de septiembre; el segundo en el mes de diciembre;
y el tercero en el mes de marzo. A estos efectos, el pago de los recibos
será domiciliado en la cuenta bancaria que las personas matriculadas
deberán señalar al formalizar la matrícula.
Artículo 5. El alumnado que sea admitido en la Escuela una vez
comenzado el curso, abonará la matrícula completa, y las tarifas por
enseñanzas proporcionalmente al número de meses que resten de curso,
incluido el mes en que se formalice la inscripción.
El alumnado ya matriculado que voluntariamente desee causar baja
en la Escuela deberá solicitarlo por escrito, no admitiéndose las solicitudes
verbales. Las bajas que se produzcan surtirán los efectos siguientes:
a) En ningún caso será devuelto el importe satisfecho por la matrícula.
b) Si la solicitud de baja se produce antes del 5 de septiembre, no
se pagará ninguna cuota de los plazos descritos en el artículo 4.
c) Si la solicitud de baja se produce entre el 5 de septiembre y antes
del 1 de diciembre, sólo se pagará el primer plazo de los descritos en el
artículo 4.
d) Si la solicitud de baja se produce entre el 1 de diciembre y antes
del 1 del marzo, sólo se pagarán el primero y el segundo de los plazos
descritos en el artículo 4.
e) Si la solicitud de baja se produce con posterioridad al 1 de marzo,
deberán pagarse los tres plazos descritos en el artículo 4.
Artículo 6. Admisión nuevo alumnado según empadronamiento.
Para Nivel 1 (Iniciación Musical) se podrá admitir alumnado no empadronado en Ansoáin siempre que queden plazas vacantes tras el período de matriculación de nuevo alumnado empadronado en el Municipio de Ansoáin.
Para Nivel 2, 3 y enseñanza a adultos con conocimientos musicales
previos, inicialmente, sólo se admitirá nuevo alumnado empadronado en
Ansoáin. Las personas no empadronadas que deseen cursar estudios
en la Escuela de Música de Ansoáin deberán realizar una solicitud en el
plazo establecido para la matriculación. El centro estudiará su admisión
en función de las plazas vacantes en las diferentes especialidades instrumentales, tras la admisión y adjudicación de especialidades instrumentales
a antiguos alumnos/as y a nuevo alumnado empadronado.
Para enseñanza a adultos sin conocimientos musicales previos, inicialmente, sólo se admitirá nuevo alumnado empadronado en Ansoáin. Las
personas no empadronadas que deseen cursar estudios en la Escuela de
Música de Ansoáin deberán realizar una solicitud en el plazo establecido
para la matriculación. El centro estudiará su admisión en función de las
plazas vacantes en las diferentes especialidades instrumentales, tras
la admisión y adjudicación de especialidades instrumentales a antiguos
alumnos/as y a nuevo alumnado empadronado.
Para el resto de opciones formativas (Banda, Coro, Escolanía y
Agrupación de guitarras) se podrá admitir alumnado no empadronado en
Ansoáin siempre que queden plazas vacantes.
A efectos de esta ordenanza, tendrán consideración de empadronadas
las personas que en el periodo de matriculación consten en el registro
del Ayuntamiento de Ansoáin y también los menores que no estén em-
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padronados como consecuencia de separación o divorcio de los padres,
pero sí uno de los progenitores. Tal circunstancia deberá ser acreditada.
Artículo 7. Adjudicación de plazas instrumentales.
La Escuela de Música establecerá para cada curso escolar, y en
función de las necesidades musicales del centro, un número de plazas
en las diferentes especialidades instrumentales.
La adjudicación de estas plazas se realizará de la siguiente manera:
a) Para alumnado que comienza el primer curso (P.L.M.) de nivel 2:
1. Sorteo 1: para alumnado antiguo que ha finalizado 4o curso de
Iniciación musical en el centro y ha realizado por lo menos dos cursos de Iniciación Musical en la Escuela de Música de Ansoáin; y para alumnado que
ha cursado el curso P.L.M. de nivel 1 y desea cambiar de instrumento.
2. Sorteo 2: alumnado antiguo que haya finalizado 4o curso de
Iniciación musical en el centro y únicamente haya realizado dicho curso
en la Escuela de Música de Ansoáin.
3. Nuevo alumnado empadronado en Ansoáin.
4. Nuevo alumnado no empadronado en el Municipio de Ansoáin A
los sorteos que se establezcan es obligatoria la asistencia o representación
de cada alumno/a para poder participar de los mismos. El alumno/a que no
esté presente o representado no será sorteado y pasará a elegir especialidad instrumental según las plazas que queden libres tras la realización de
dicho sorteo. Para nuevo alumnado se realizarán sorteos en el caso de que
coincidan las especialidades demandadas en la “solicitud de plaza”.
b) Para alumnado que solicita plaza a partir del curso 1o de nivel 2
y adultos con conocimientos musicales previos:
La adjudicación de plazas se realizará de menor a mayor curso, tanto
para nuevo alumnado, como para antiguos alumnos/as que solicitan cursar
un segundo instrumento. Este alumnado deberá superar una prueba de
nivel, y será admitido en el caso de que el centro pueda ofrecerle plaza
para todas las asignaturas obligatorias que deba cursar y que aparecen
reflejadas en el apartado de “cursos, asignaturas y sesiones formativas”
de la presente norma reguladora.
c) Para alumnado adulto sin conocimientos musicales previos:
Podrá solicitar plaza alumnado adulto sin conocimientos musicales
previos en el periodo de matriculación para cada curso escolar, y podrán
cubrir las plazas que queden vacantes tras la matriculación de antiguos
alumnos/as y del alumnado descrito en el apartado b.
–Las plazas ofertadas para alumnado adulto (con y sin conocimientos
musicales previos) que deseen realizar sólo clase de instrumento no podrá
superar el 8 % de las plazas de instrumento totales ofertadas para cada
curso escolar.
Aplicación de las tarifas
Artículo 8. Las tarifas a aplicar serán las que figuran en el Anexo de
la presente Norma y llevarán incluida, en su caso, la cuota del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Si un alumno/a empadronado modificara su empadronamiento a otro
municipio durante el curso escolar, automáticamente pasará a abonar la
cuota establecida para alumnado no empadronado.
Si algún alumno/a no empadronado modifica su empadronamiento al
municipio de Ansoáin una vez comenzado el curso escolar, se modificará
la tarifa a cuota de empadronado a partir del siguiente pago que el Ayuntamiento gire desde la fecha de su empadronamiento y según los meses
establecidos en el Artículo 4 de la presente norma reguladora.
Si algún alumno/a desea interrumpir su formación musical en la Escuela
de Ansoáin durante un curso escolar por estudios fuera de Navarra, deberá
abonar el importe correspondiente a “inscripción‑matrícula” en concepto
de reserva de plaza. Si transcurrido un curso escolar no solicitara la reincorporación dentro del período de matriculación, perderá la condición
de antiguo alumno/a.
Artículo 9. Las personas que se quieran acoger a las reducciones
contenidas en el epígrafe G del Anexo de Tarifas de esta Norma deberán
presentar necesariamente, y en el periodo de matriculación de cada curso
escolar, la siguiente documentación:
Declaración del I.R.P.F. de los miembros de la unidad familiar obligados
a hacerla, correspondiente al último periodo impositivo finalizado.
Declaración justificada de los ingresos brutos anuales percibidos por
los miembros de la unidad familiar no obligados a presentar la declaración
del I.R.P.F, acompañada de un certificado de la Hacienda Foral de no estar
obligados a presentar dicha declaración.
Artículo 10. Se entenderá por ingresos brutos anuales de la unidad
familiar, el resultado de sumar la parte general de la base imponible, la base
liquidable especial del ahorro y las rentas exentas de las declaraciones
del I.R.P.F. que se presenten, con los ingresos brutos anuales justificados
no incluidos en esas declaraciones.
Artículo 11. La renta per cápita de la unidad familiar será el resultado
de dividir la suma de sus ingresos brutos, entre el número de miembros
que la componen.
Artículo 12. A los efectos de aplicación de las tarifas, se entiende por
unidad familiar la definida en el artículo 71 del Decreto Foral Legislativo
4/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, publicado en el Boletín
Oficial de Navarra número 80 de 30 de junio de 2008.
Cursos, asignaturas y sesiones formativas.
Epígrafe A.–Cursos de nivel 1:
En el nivel 1 se cursa únicamente la asignatura de Iniciación Musical,
dirigida al alumnado con edades comprendidas entre tres‑cuatro años y
seis‑siete años. Esta materia consta de los siguientes tiempos lectivos:
CURSOS

ASIGNATURA

NÚMERO DE SESIONES

Curso 1.º, 3‑4 años

Iniciación Musical

2 de 40 min. semanales

Curso 2.º, 4‑5 años

Iniciación Musical

2 de 45 min. semanales

Curso 3.º, 5‑6 años

Iniciación Musical

2 de 45 min. semanales

Curso 4.º, 6‑7años

Iniciación Musical

2 de 45 min. semanales

Los grupos tendrán un número mínimo de seis personas y un número
máximo de doce.
Epígrafe B.–Cursos de nivel 2:
Nivel dirigido al alumnado con edades comprendidas entre siete‑ocho años
y doce‑trece años. Se caracteriza por una práctica instrumental acompañada
de una formación globalizada de la música a través del lenguaje musical.
CURSOS

Curso preparación,
7‑8 años
Curso 1.º, 8‑9 años
Curso 2.º, 9‑10 años
Curso 3.º, 10‑11 años
Curso 4.º, 11‑12 años
Curso 5.º, 12‑13 años

ASIGNATURAS

Lenguaje Musical: 2 sesiones de 45 min. semanales
Instrumento: clase de 25‑60 min. semanales
Formación complementaria para 1.º y 2.º curso (obligatoria): Coro
Lenguaje Musical: 2 sesiones de 55 min. semanales
Instrumento: clase de 25‑60 min. semanales y agrupación
instrumental
Formación complementaria (voluntaria): Coro

Las asignaturas obligatorias de este nivel 2, son las siguientes:
a) Lenguaje Musical, con un máximo de 12 alumnos/as por grupo y un
mínimo de 6; si el número fuera inferior el tiempo lectivo sería proporcional
al número de alumnos/as.
Los nuevos alumnos/as que por edad deban de cursar 1.º, 2.º, 3.º, 4.º o
5.º curso de Lenguaje Musical, deberán superar una prueba de acceso.
Si no poseen conocimientos musicales previos conseguirán plaza
únicamente si se realizara un grupo nuevo (cursos de acceso) que cumpla
el mínimo establecido por grupo (6 alumnos/as).
b) Instrumento con las siguientes modalidades:
En los cursos de Preparación, 1.º y 2.º, los alumnos/as recibirán clases
de 45‑60 minutos semanales en función de la especialidad instrumental.
En los cursos 3.º E.M., 4.º E.M. y 5.º E.M, los alumnos/as recibirán
clases de 45‑60 minutos semanales y la agrupación instrumental correspondiente a cada especialidad como asignatura obligatoria (60 min. semanales
para un número mínimo de 6 alumnos/as). Si el número de alumnos de
las agrupaciones instrumentales fuera inferior al mínimo establecido, el
tiempo lectivo sería proporcional.
Para las especialidades de bajo eléctrico, guitarra eléctrica y piano, las
clases se organizarán en grupos de 2 alumnos/as, a razón de 55 minutos
semanales (por no recibir clase de agrupación instrumental).
En el curso de 3.º P.C., los alumnos/as recibirán clase individual de
30 minutos semanales y la agrupación instrumental correspondiente a
cada especialidad como asignatura obligatoria (60 min. semanales). Si
el número de alumnos de las agrupaciones instrumentales fuera inferior
al mínimo establecido, el tiempo lectivo sería proporcional.
Para las especialidades de bajo eléctrico, guitarra eléctrica y piano,
los alumnos/as recibirán clase individual de 35 minutos/semana (por no
recibir clase de agrupación instrumental).
4.º P.C. y 5.º P.C, los alumnos/as recibirán clase individual de 40 minutos
semanales y la agrupación instrumental correspondiente a cada especialidad será asignatura voluntaria (60 min. semanales para un número mínimo
de 6 alumnos). Si el número de alumnos de las agrupaciones instrumentales
fuera inferior al mínimo establecido, el tiempo lectivo sería proporcional.
–Cursar una segunda especialidad instrumental. Sólo podrán optar
a una segunda especialidad instrumental los antiguos alumnos/as. Para
ello, si un alumno/a desea cursar un segundo instrumento deberá adjuntar
con la documentación de renovación de matrícula la solicitud correspondiente. El centro estudiará la posibilidad de su realización en función de
la organización y plazas vacantes que aparece recogido en el Artículo 7,
de esta norma reguladora. Los tiempos lectivos serán los establecidos
anteriormente en función del curso del instrumento a realizar.
A petición del alumnado y siempre y cuando el profesorado de la
especialidad instrumental sea bilingüe, las clases individuales podrán
impartirse tanto en euskera como en castellano.
La organización de las clases de instrumento se realizará en función
del alumnado de edades y niveles instrumentales similares.
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Se impartirá únicamente clase individual de instrumento de 25 minutos
semanales (30 min. semanales en el 2.º ciclo de nivel 2 y siguientes para
las especialidades instrumentales de bajo eléctrico, guitarra eléctrica y
piano), en los siguientes casos:
–Si fuera un único alumno/a el matriculado en un curso.
–Por orientación justificada pedagógicamente por parte del profesorado
y visto bueno del equipo directivo, sobre un alumno/a concreto y que
repercuta en beneficio de su formación.
–Alumnos/as nuevos que vayan a cursar 1.º o cursos superiores y que,
tras realizar una prueba de nivel y obtener plaza en un grupo de Lenguaje
Musical, se considere por parte del profesorado que no existen alumnos/as del
mismo nivel instrumental con los que poder organizar las clases grupales.
Se valorará en función de la demanda existente la implantación de
nuevas especialidades instrumentales siempre y cuando existiera un
mínimo de 4 personas interesadas en la misma especialidad. Se implantará
dicha especialidad en el caso de que las 4 personas (mínimo) interesadas
formalicen la matrícula correspondiente.
c) Coro de niños/as y Escolanía: Se trata de un espacio y asignatura
grupal donde el objetivo principal es adquirir unos mínimos conocimientos
de técnica vocal. Mediante el coro, el alumnado adquiere también una
práctica interpretativa grupal.
En los cursos de 1.º y 2.º, la asignatura es obligatoria. (Coro)
En los cursos 3.º, 4.º y 5.º, la asignatura es voluntaria. (Escolanía)
Epígrafe C.–Cursos de nivel 3:
Nivel dirigido al alumnado con edades comprendidas entre trece y
dieciocho años. Alumnado que haya superado el Nivel 2 en el centro o
que supere una prueba de acceso previa a la matriculación.
En este nivel se potencia la práctica instrumental a nivel grupal y se
persigue conseguir en el alumno una verdadera autonomía musical.
Cursos asignaturas:
Curso 1.º, 13‑14 años
Curso 2.º, 14‑15 años
Curso 3.º, 15‑16 años
Curso 4.º, 16‑17 años

Combo (grupos de música moderna), 1 hora semanal.
Instrumento, clase de 25‑60 min. semanales.
Agrupación instrumental correspondiente a la especialidad (60 min. semanales).

Curso 5.º, 17‑18 años

Las asignaturas obligatorias de este nivel 3, son las siguientes:
a) Combo, con un máximo de 8 alumnos/as por grupo y un mínimo
de 4; si el número fuera inferior el tiempo lectivo sería proporcional al
número de alumnos/as.
b) Instrumento:
Los alumnos/as recibirán clases de 45‑60 minutos semanales, en
función de la especialidad instrumental, y la agrupación instrumental correspondiente a cada especialidad (60 min. semanales para un número mínimo
de 6 alumnos) como asignatura obligatoria. Si el número de alumnos de
las agrupaciones instrumentales fuera inferior al mínimo establecido, el
tiempo lectivo sería proporcional.
Para las especialidades de bajo eléctrico, canto, guitarra eléctrica y
piano, las clases se organizarán en grupos de 2 alumnos/as, a razón de
55min. semanales (por no recibir clase de agrupación instrumental).
c) Escolanía: Se trata de un espacio y asignatura grupal donde el
objetivo principal es adquirir unos mínimos conocimientos de técnica
vocal. Mediante la Escolanía, el alumnado adquiere también una práctica
interpretativa grupal y da continuidad a la agrupación vocal de nivel 2.
En todos los cursos de nivel 3 la asignatura es voluntaria.
Cursar una segunda especialidad instrumental. Sólo podrán optar a
una segunda especialidad instrumental los antiguos alumnos/as. Para ello,
un alumno/a desea cursar un segundo instrumento deberá de adjuntar
con la documentación de renovación de matrícula la solicitud correspondiente El centro estudiará la posibilidad de su realización en función de
la organización y plazas vacantes que aparece recogido en el Artículo 7,
de esta norma reguladora. Los tiempos lectivos serán los establecidos
anteriormente en función del curso del instrumento a realizar.
A petición del alumnado y siempre y cuando el profesorado de la
especialidad instrumental sea bilingüe, las clases individuales podrán
impartirse tanto en euskera como en castellano.
La organización de las clases de instrumento se realizará en función
del alumnado de edades y niveles instrumentales similares.
Se impartirá únicamente clase individual de instrumento de 25 minutos
semanales (30 min. para las especialidades de Bajo eléctrico, canto,
guitarra eléctrica y piano) en los siguientes casos:
Si fuera un único alumno/a el matriculado en un curso.
Por orientación justificada pedagógicamente por parte del profesorado
y visto bueno del equipo directivo, sobre un alumno/a concreto y que
repercuta en beneficio de su formación.
Alumnos/as nuevos que tras realizar una prueba de nivel y obtener
plaza en un combo, se considere, por parte del profesorado, que no existen
alumnos/as del mismo nivel instrumental con los que poder organizar las
clases grupales.
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Se valorará en función de la demanda existente la implantación de
nuevas especialidades instrumentales siempre y cuando existiera un
mínimo de 4 personas interesadas en una misma especialidad instrumental. Se implantará dicha especialidad en el caso de que las 4 personas
interesadas formalicen la matrícula correspondiente.
Epígrafe D.–Práctica instrumental en grupo (Banda y Big Band):
Agrupaciones instrumentales de viento y percusión cuyo objetivo es
el trabajo y disfrute de la práctica instrumental en grupo.
Para el alumnado a partir de 11 años con conocimientos instrumentales
previos, que deberá acreditarlos y/o realizar una prueba de nivel previa
a la matriculación.
La distribución del alumnado en estas dos agrupaciones instrumentales
la realizará el profesor/a correspondiente y en función del nivel musical
de cada alumno/a.
Epígrafe E.–Coro infantil y Escolanía:
Las agrupaciones vocales son asignaturas donde el objetivo principal
es adquirir unos mínimos conocimientos de técnica vocal. Así mismo,
también pretende enseñar al alumnado que haya cantado en otras formaciones corales, a reeducar la colocación de la voz y su emisión. La
práctica interpretativa grupal permitirá al alumnado tomar conciencia de
la importancia de cada persona dentro de un grupo.
Epígrafe F.–Opciones formativas para adultos:
a) Para alumnado sin conocimientos musicales previos:
–Agrupación de Guitarras: el número mínimo de personas por grupo
será 4, y recibirán una sesión semanal de 60 minutos. Si el número de
alumnos/as matriculados/as fuera inferior al mínimo establecido, el tiempo
para cada sesión será proporcional.
–Clase de instrumento (*).
b) Para alumnado con conocimientos musicales previos: para alumnado a partir de 18 años de edad que haya cursado en la Escuela de
Música de Ansoáin Nivel 3, o que tras realizar una prueba de nivel el centro
considere que puede matricularse en una de las siguientes opciones:
1. Sólo instrumento (*).
2. Sólo Agrupación instrumental correspondiente a su especialidad.
3. Sólo Combo.
4. Instrumento (*) y Agrupación instrumental correspondiente a su
especialidad.
5. Instrumento (*) y Combo.
6. Instrumento (*), Agrupación instrumental correspondiente a su
especialidad y Combo.
(*) Los tiempos establecidos de clase de instrumento serán los
siguientes:
Clase individual: 30 min./sesión semanal.
Clase grupal:
2 alumnos/as: 45 min./sesión semanal.
3 alumnos/as: 60 min./sesión semanal.
Para las agrupaciones instrumentales, los tiempos/sesión semanal de
clase se establecen de la misma manera que en los niveles 2 y 3;
Los alumnos/as podrán cursar las especialidades instrumentales que
oferte la escuela de música en el período de matriculación y cubrirán las
plazas vacantes tras la admisión previa del alumnado de niveles 1, 2 y 3.
ANEXO DE TARIFAS
Epígrafe A.–Cursos de nivel 1.
Por la inscripción o matrícula en el curso (gastos de gestión y administración): 64,13 euros.
Por la enseñanza de las asignaturas de los cursos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º:
347,06 euros por curso las personas empadronadas y 577,78 euros las
personas no empadronadas.
Epígrafe B.–Cursos de nivel 2.
Por la inscripción o matrícula en el curso (gastos de gestión y administración): 64,13 euros.
Por la enseñanza de las asignaturas de los cursos de Preparación,
1.º, y 2.º: 699,89 euros por curso para personas empadronadas y 1.118,15
euros para las no empadronadas en Ansoáin.
Por la enseñanza de las asignaturas de los cursos de 3.º E.M, 4.º E.M.
y 5.º E.M.: 699,89 euros por curso para las personas empadronadas y
1.118,15 euros para las no empadronadas en Ansoáin.
Por la enseñanza de las asignaturas de los cursos de 3.º P.C., 4.º
P.C. y 5.º P.C.: 773,62 euros por curso para personas empadronadas y
1.235,95 euros para las no empadronadas en Ansoáin.
Por la enseñanza de una segunda especialidad instrumental: 373,32
euros para personas empadronadas y 596,28 euros para las no empadronadas en Ansoáin.
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Por la enseñanza musical adaptada a necesidades educativas especiales (“Atención a la diversidad”): 607,82 euros para personas empadronadas
y 970.84 euros para las no empadronadas en Ansoáin.
Epígrafe C.–Cursos de nivel 3.
Por la inscripción o matrícula en el curso (gastos de gestión y administración): 64,13 euros.
Por la enseñanza de las asignaturas de los cursos de 1.º, 2.º, 3.º, 4.º
y 5.º: 699,89 euros por curso para las personas empadronadas y 1.118,15
euros por curso para las personas no empadronadas en Ansoáin.
Por la enseñanza de una segunda especialidad instrumental: 373,32
euros para personas empadronadas y 596,28 euros para las no empadronadas en Ansoáin.
Por la enseñanza musical adaptada a necesidades educativas especiales (“Atención a la diversidad”): 607,82 euros para personas empadronadas
y 970,84 euros para las no empadronadas en Ansoáin.
Epígrafe D.–Práctica instrumental en grupo (Banda y Big Band):
Por la inscripción o matrícula en el curso (gastos de gestión y administración): 64,13 euros.
Por todas las sesiones de práctica instrumental realizadas en el curso:
141,18 euros las personas empadronadas; y 209,68 euros las personas
no empadronadas en Ansoáin
Epígrafe E.–Coro y Escolanía.
Por la inscripción o matrícula en el curso (gastos de gestión y administración): 64,13 euros.
Por todas las sesiones de coro realizadas en el curso: 141,18 euros las
personas empadronadas; y 209,68 euros las personas no empadronadas.
ANEXO DE TARIFAS
Epígrafe F.–Enseñanza para adultos:
Por la inscripción o matrícula en el curso (gastos de gestión y administración): 64,13 euros.
Opción a.–Agrupación de Guitarras: por todas las sesiones de guitarra
realizadas en el curso:
267,62 euros para las personas empadronadas; y 399,62 euros para
las personas no empadronadas.
Opción b 1.–Sólo Instrumento: por todas las sesiones de instrumento
realizadas en el curso 497,76 euros para las personas empadronadas y
739,38 euros para las personas no empadronadas en Ansoáin
Opción b 2.–Sólo Agrupación instrumental: por todas las sesiones de
agrupación instrumental realizadas en el curso: 141,18 euros las personas empadronadas; y 209,68 euros las personas no empadronadas en Ansoáin.
Opción b 3.–Sólo Combo: por todas las sesiones realizadas en el curso
264,44 euros para las personas empadronadas y 392,74 euros para las
personas no empadronadas en Ansoáin
Opción b 4.–Instrumento y Agrupación instrumental: 570,35 euros
para las personas empadronadas y 846,19 euros para las personas no
empadronadas
Opción b 5.–Instrumento y Combo: 622,20 euros para las personas
empadronadas y 924,11 euros para las personas no empadronadas
Opción b 6.–Instrumento, Agrupación instrumental y Combo: 699,89
euros por curso para las personas empadronadas y 1.118,15 euros por
curso para las personas no empadronadas en Ansoáin.
Para las opciones que contemplan la enseñanza de instrumento se
podrá sumar un segundo instrumento, regulado de la misma manera que
en los niveles 2 y 3.
Epígrafe G.–Reducciones en las cuotas.
Las personas cuya renta per cápita de la unidad familiar, esté comprendida entre el 70 % y el 100 % del salario mínimo interprofesional,
tendrán una reducción del 5 %.
Las personas cuya renta per cápita de la unidad familiar, esté comprendida entre el 50 % y el 70 % del salario mínimo interprofesional, tendrán
una reducción del 7 %.
Las personas cuya renta per cápita de la unidad familiar, sea inferior al
50 % del salario mínimo interprofesional, tendrán una reducción del 10 %.
Estas reducciones se aplicarán únicamente a las cuotas por las enseñanzas o sesiones impartidas; no se aplicaran a las cuotas por inscripción
o matriculación.
Tampoco se aplicarán a las personas que no estén empadronadas
en Ansoáin, ni a las personas cuya asistencia a las clases en el curso
anterior, haya sido inferior al 85 %.
Nota común a los epígrafes anteriores: las personas que se matriculen
en más de un curso o especialidades de las indicadas, pagarán una sola
cuota por “inscripción o matrícula”.
Precios públicos:
Inscripción‑matrícula: 64,13 euros.
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Cuota anual: se hará efectiva en tres pagos fraccionados de igual
cuantía por domiciliación bancaria y según las fechas e importes que se
especifican en el Artículo 5.
EMPADRONADOS

NO EMPADRONADOS

Nivel I

115,69 euros/pago

192,60 euros/pago

Nivel II

233,30 euros/ pago 372,72 euros/ pago

Preparación Conservatorio

257,87 euros/ pago 411,98 euros/ pago

Segundo instrumento

124,44 euros/ pago 191,67 euros/ pago

Nivel III

233,30 euros/ pago 372,72 euros/ pago

Segundo instrumento

124,44 euros/ pago 198,76 euros/ pago

Adultos según opciones
Agrupación de Guitarras (a)

89,20 euros/pago

Instrumento (b1)

165,92 euros/ pago 246,46 euros/pago

133,21 euros/pago

Agrupación Instrumental (b2)

47,06 euros/ pago

69,89 euros/ pago

Combo (b3)

88,15 euros/ pago

130,91 euros/pago

Instrumento +Agrupación (b4)

190,12 euros/pago

282,06 euros/pago

Instrumento + Combo (b5)

207,40 euros/pago

308,04 euros/pago

Instrumento+ Agrupación + Combo 233,30 euros/ pago 372,72 euros/ pago
(b6)
Segundo instrumento

124,44 euros/ pago 198,76 euros/ pago

Solo Agrupaciones
Coro y Escolanía

47,06 euros/ pago

69,89 euros/ pago

Agrupaciones instrumentales

47,06 euros/ pago

69,89 euros/ pago

Ansoáin, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Ander Andoni Oroz
Casimiro.

L2000010

ANSOÁIN
Aprobación definitiva del Presupuesto para 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 presentado alegaciones, se procede
a la publicación de la aprobación definitiva del Presupuesto municipal
del año 2020.
El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de
Navarra número 240, de fecha 9 de diciembre de 2019.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 2.610.000,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 187.500,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas y otros ingresos: 2.395.251,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 3.952.889,98 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales 14.446,00 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 30.000,00 euros.
Total Ingresos: 9.190.086,98 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal 4.828.810,85 euros.
Capítulo 2.–Gastos bienes ctes.y serv: 3.201.249,13 euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 121,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 729.086,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 300.820,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 100.000,00 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 30.000,00 euros.
Total Gastos: 9.190.086,98 euros.
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa pública Idakirolak,
S.L.
Gastos: 471.759,13 euros.
Ingresos: 471.759,13 euros.
Ansoáin, 2 de enero de 2020.–El Alcalde, Ander Andoni Oroz Casimiro.

L2000011

ANSOÁIN
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 al acuerdo de
aprobación inicial, adoptado en sesión plenaria del día 27 de noviembre
de 2019, se procede a la publicación de la aprobación definitiva de la
Plantilla Orgánica del año 2020. El Acuerdo de aprobación inicial fue
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 240, de fecha 9 de
diciembre de 2019.
Ansoáin, 2 de enero de 2020.–El Alcalde, Ander Andoni Oroz Casimiro.
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ANEXO 1
Relación de puestos de trabajo

CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

NÚMERO
PUESTOS

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

SISTEMA
INGRESO

EXCLU‑
 IVIDAD
S

COMPL.
SALARIAL

PUESTO
TRABAJO

PROLONG.
JORNADA

RIESGO
PELIGRO

COMPLEM.
ESPECÍFICO

COMPLEM.
NIVEL

PERFIL
LINGÜÍSTICO

SITUACIÓN

1.–ADMINISTRACIÓN GENERAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA
1001

Secretario/a

1

F

A

CO

55

-

33,72

-

-

-

-

C1

V

1002

Interventor/a

1

F

A

CO

55

-

17,72

-

-

-

-

M

V

1003

Oficial Administrativo/a Responsable de la OAC

1

F

C

CO

-

-

48,36

-

-

-

12

C1

V

1004

Oficial Administrativo/a
Gestión tributaria

1

F

C

CO

-

-

43,36

-

-

-

12

C1

A

1005

Oficial Administrativo/a
Adm. General

1

F

C

CO

-

-

38,36

-

-

-

12

C1

V

1011

Oficial Administrativo/a
Adm. Financiera

1

F

C

CO

-

-

38,36

-

-

-

12

M

V

1006

Depositario/a

1

L

C

CO

12

M

V

1007

Oficial Administrativo/a Registro

1

L

C

CO

-

-

38,36

-

-

-

12

C1

A

1008

Oficial Administrativo/a. Padrón

1

L

C

CO

-

-

38,36

-

-

-

12

C1

A

1009

Administrativo/a
1/2 jornada

1

F

C

C0

-

-

38,36

-

-

-

12

M

V

1010

Mensajero/a-Subalterno/a (1/2 jornada)

1

F

E

O

-

-

33,21

-

5

-

15

B1

V

1012

Técnico/a de Recursos Humanos y Prevención de
Riesgos Laborales

1

F

B

CO

M

V

1013

Asesor laboral y recursos humanos (1/2 jornada)

1

EV

48,36

33,57

L.D.

A

2.–ESCUELA INFANTIL
2001

Director/a

1

F

B

CO

-

-

33,57

-

-

-

-

C1

V

2002-2007

Educador/a

6

F

C

CO

-

-

28,36

-

-

-

12

C1

1A
5V
V

2008

Cocinero/a

1

F

D

CO

-

-

27,99

-

-

-

12

M

2009

Ayudante cocina-limpieza

1

F

E

CO

-

-

33,21

-

5

-

15

M

V

2010-2011

Educador/a

2

L

C

CO

-

-

28,36

-

-

-

12

M

1A
1V

2012

Empleado/a limpieza

1

L

E

CO

-

-

33,21

-

5

-

15

M

V
A

3.–INSTALACIONES DEPORTIVAS
3001

Encargado/a de instalaciones

1

F

C

C.O.R

-

-

38,36

5

5

-

12

M

3002-3004

Empleado/a Servicios Múltiples

3

F

D

O

-

-

32,99

-

5

-

12

B1

A

3006 a 3007 Empleado/a Servicios Múltiples

2

F

D

O

-

-

32,99

-

5

-

12

M

2A

3009

Control de accesos a instalaciones

1

F

D

O

-

-

18

-

-

14,99

12

B2

A

3010

Control de acceso a instalaciones

1

F

D

0

-

-

18

-

-

-

12

B2

V

3011

Control de acceso a instalaciones

1

F

D

O

-

-

18

-

-

-

12

B2

V

-

4.–POLICÍA MUNICIPAL
4001

Jefe/a del C.P.L.

1

EV

L.D.

-

-

-

-

-

A

4002-4003

Agente Primero

2

F

C

C.O.R

-

24,44

-

-

45

-

M

2A

4004

Agente Primero

1

F

C

C.O.R

-

24,44

-

-

45

-

C1

A

4006 4007
4008 4010
4012 4013
4014 4017
4018 4019
4020

Policía Local

11

F

C

O

-

13,53

-

-

45

-

M

11A

4009 4015

Policía Local

2

F

C

O

-

13,53

C1

A

4011

Policía Local

1

F

C

O

-

13,53

-

-

45

-

C1

V

4016

Policía Local

1

F

C

O

-

13,53

-

-

45

-

C1

1VR (L.D.
Cod.4001)

45

5.–MANTENIMIENTO GENERAL
5001

Encargado/a mantenimiento

1

F

C

COR

-

-

38,36

5

5

12

M

A

3005,
5002,5003,
5006

Empleado/a Servicios Múltiples

4

F

D

CO

-

-

32,99

-

5

12

M

2A
2V

5004

Empleado/a Servicios Múltiples. Albañil

1

F

D

CO

-

-

47,99

-

5

12

M

A

5005

Empleado/a Servicios Múltiples. Fontanero/a

1

F

D

CO

-

-

47,99

-

5

12

M

A

21
(1 jornada completa (5018).
Resto, jornadas
parciales)

L

E

O

-

-

10

-

5

-

15

M

V

A

5007 a 5025 Peón de limpieza
y 5027 a
5028

6.–PARQUES Y JARDINES (*)
6001

Empleado/a de Jardinería

1

F

D

CO

-

-

32,99

-

5

-

12

M

6002

Empleado/a de Jardinería

1

F

D

CO

-

-

32,99

-

5

-

12

M

A

6003

Empleado/a de Jardinería

1

F

D

CO

-

-

32,99

5

-

12

M

A

6004

Empleado/a de Jardinería

1

F

D

CO

32,99

5

12

M

V

6005

Empleado/a de Jardinería

1

F

D

CO

32,99

5

12

M

V

6006

Encargado/a de Jardinería

1

F

C

COR

38,36

5

12

M

V

7.–PROMOCIÓN DEPORTIVA
7001

Responsable del área de Deportes

1

F

B

CO

55

-

3,57

-

-

-

-

C1

A

7002

Auxiliar Administrativo/a

1

F

D

CO

-

-

48,49

-

-

-

12

B2

V

1

L

B

CO

-

-

33,57

-

-

-

-

C1

A

8.–SERVICIO DE EUSKERA
8001

Técnico/a de euskera
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO

NÚMERO
PUESTOS

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

SISTEMA
INGRESO

EXCLU‑
 IVIDAD
S

COMPL.
SALARIAL

PUESTO
TRABAJO

PROLONG.
JORNADA

RIESGO
PELIGRO

COMPLEM.
ESPECÍFICO

COMPLEM.
NIVEL

PERFIL
LINGÜÍSTICO

2

L

D

O

-

-

12,99

-

-

-

12

B2

SITUACIÓN

9.–COLEGIO PÚBLICO
9001-9002

Conserje

1A
1V

10.–PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL COMUNITARIA
10001

Técnico/a socio-cultural comunitario

1

F

B

CO

-

-

33,57

-

-

-

-

C1

V

10002

Auxiliar administrativo/a

1

F

D

CO

-

-

48,49

-

-

-

12

B2

V

1

L

B

CO

-

-

3,57

-

-

-

-

B2

V

11.–SERVICIO DE IGUALDAD
11001

Técnico/a de Igualdad

ABREVIATURAS:
–Régimen jurídico:
F = Funcionario.
L = Laboral.
LF= Laboral fija.
EV = Eventual.

–Sistema de ingreso:
OP = Oposición.
CO = Concurso-Oposición.
COR= Concurso-Oposición Restringido.
LD = Libre designación.
CM= Concurso de méritos.

–Situación administrativa:
S.E.= Servicios Especiales.
V. = Vacante.
A. = Activo.
V.R = Vacante Reserva.
C.S.= Comisión de Servicios.

–Motivo:
V.P.= Vacante plantilla.

(*) Tras la finalización de la promoción interna restringida del puesto de encargado/a de jardines, en caso de que la persona que acceda a este puesto provenga del servicio de jardines, se amortizará su plaza correspondiente. En
el caso de que la persona que acceda al puesto provenga de otro servicio municipal, se establece que, en todo caso, el servicio de parques y jardines contará con un máximo de 5 personas.

ANEXO 2
Relación nominal de funcionarios/as
CÓDIGO

NOMBRE Y APELLIDOS

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL

GRADO

PUESTO DE TRABAJO

SITUACIÓN

1.–ADMINISTRACIÓN GENERAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA
1001

VACANTE

Secretario/a

V

1002

VACANTE

F

A

Interventor/a

-

1003

VACANTE

F

C

Oficial Administrativo/a. Responsable de la OAC

-

1004

ANTOÑANA BERMEJO, ARANTZA

F

C

Oficial Administrativo/a-Gestión tributaria

A

1005

VACANTE

F

C

Oficial Administrativo/a-Adm. General

V

1010

VACANTE

F

E

Mensajero/a-Subalterno/a

V

1011

VACANTE

F

C

Oficial Administrativo/a-Adm. Financiera

V

1012

VACANTE

F

B

Técnico/a de Recursos Humanos

V

4

2.–ESCUELA INFANTIL
2001

VACANTE

F

C

Director/a

V

2002

VACANTE

F

C

Educador/a

V

2003

AGUIRRE COLOMO, MARÍA ANGELES

F

C

2004

VACANTE

F

2005

VACANTE

2006

VACANTE

2007

6

Educadora

A

C

Educador/a

V

F

C

Educador/a

V

F

C

Educador/a

V

VACANTE

F

C

Educador/a

V

2008

VACANTE

F

D

Cocinero/a

V

2009

VACANTE

F

E

Ayudante cocina-limpieza

V

3.–INSTALACIONES DEPORTIVAS
3001

FERNÁNDEZ IRIARTE, JOSÉ RAMÓN

F

C

5

Encargado de instalaciones

A

3002

AGUIRRE AYENSA, SEBASTIÁN

F

D

4

Empleado Servicios Múltiples

A

3003

PALACIOS BELLOSO, JULIO MARÍA

F

D

4

Empleado Servicios Múltiples

A

3004

BIZKAI ITURRI, DAVID

F

D

5

Empleado Servicios Múltiples

A

3006

HERNÁNDEZ DÍEZ DE ULZURRUN, CÉSAR

F

D

3

Empleado Servicios Múltiples

A

3007

CHAVES MUÑOZ, ANTONIO

F

D

6

Empleado Servicios Múltiples

A

3009

ONEKA OTAEGUI, JULIAN

F

D

2

Control de accesos a instalaciones

A

4.–POLICÍA MUNICIPAL
4002

NIP 02

F

C

6

Agente Primero

A

4003

NIP 09

F

C

4

Agente Primero

A

4004

NIP 11

F

C

4

Agente Primero

A

4006

NIP 06

F

C

5

Policía Local

A

4007

NIP 07

F

C

5

Policía Local

A

4008

NIP 04

F

C

5

Policía Local

A

4009

NIP 28

F

C

2

Policía Local

A

4010

NIP 05

F

C

5

Policía Local

A

F

C

-

Policía Local

V

4011
4012

NIP 12

F

C

4

Policía Local

A

4013

NIP 08

F

C

4

Policía Local

A

4014

NIP 10

F

C

4

Policía Local

A

4015

NIP 31

F

C

1

Policía Local

A

4016

NIP 21

F

C

3

Policía Local

VR
(interino en cod. 4001)

4017

NIP 18

F

C

4

Policía Local

A

4018

NIP 19

F

C

3

Policía Local

A

4019

NIP 20

F

C

3

Policía Local

A

4020

NIP 26

F

C

2

Policía Local

A

5.–MANTENIMIENTO GENERAL
5001

HERRERA TRIGUERO, PEDRO

F

C

6

Encargado/a mantenimiento

A

5002

LARUMBE HUICI, EDUARDO

F

D

2

Empleado Servicios Múltiples

A

5003

GÓMEZ GUIALEN, IGNACIO

F

D

2

Empleado Servicios Múltiples

A
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NOMBRE Y APELLIDOS

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL

GRADO

5004

MARTÍNEZ LARREA, CRISTÓBAL

F

D

4

Empleado Servicios Múltiples. Albañil

PUESTO DE TRABAJO

SITUACIÓN

5005

IGLESIAS LACASA, ALFREDO

F

D

4

Empleado Servicios Múltiples. Fontanero

A

5006

VACANTE

F

D

Empleado/a Servicios Múltiples

V

3005

VACANTE

F

D

Empleado/ Servicios Múltiples

V

A

6.–PARQUES Y JARDINES
6001

GARCÍA-FALCES LARRAÑETA, ALFREDO

F

D

4

Empleado/a de Jardinería

A

6002

ARGANDOÑA LARRAINZAR, ALFONSO CARLOS

F

D

4

Empleado/a de Jardinería

A

6003

SÁNCHEZ AZCONA, LAURA

F

D

3

Empleada de Jardinería

A

6004

VACANTE

F

D

Empleado/a de Jardinería

V

6005

VACANTE

F

D

Empleado/a de Jardinería

V

6006

VACANTE

F

C

Encargado/a de Jardinería

V

7.–PROMOCIÓN DEPORTIVA
7001

MARTÍNEZ ARREGUI, JUAN CARLOS

F

B

Responsable del área de Deportes

A

7002

VACANTE

F

D

6

Auxiliar administrativo/a

V

10.–PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL COMUNITARIA
10001

VACANTE

F

B

Técnico/a socio-cultural comunitario

V

10002

VACANTE

F

D

Auxiliar administrativo/a

V

ANEXO 3
Relación nominal de personal laboral fijo
CÓDIGO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NOMBRE Y APELLIDOS

NIVEL O
GRUPO

ANTIGÜEDAD
SEGÚN
CONVENIO

PUESTO DE TRABAJO

SITUACIÓN

1.–ADMINISTRACIÓN GENERAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA
1006

VACANTE

Depositaria/o

V

1007

AYERDI ZURUTUZA, MARÍA PILAR

LF

C
C

6

Oficial Administrativa. Registro

A

1008

BERMEJO ROS, CANDELA

LF

C

7

Oficial Administrativa. Padrón

A

6

2.–ESCUELA INFANTIL
2010

ITURGAIZ SAINZ, MARÍA DOLORES

LF

C

Educadora

A

2011

VACANTE

LF

C

Educador/a

V

2012

VACANTE

LF

E

Empleado/a limpieza

V

LF

B

2

Técnica de euskera

A

LF

D

7

Conserje

A

L

D

Conserje

V

L

B

Técnico/a de Igualdad

V

8.–SERVICIO DE EUSKERA
8001

LIZEAGA URDANPILLETA, ELVIRA

9.–COLEGIO PÚBLICO
9001

MENDOZA ANTÓN, MARÍA JESÚS

9002

VACANTE

11.–SERVICIO DE IGUALDAD
11001

VACANTE

ANEXO 4
Relación nominal de personal contratado que cubre puestos vacantes
APELLIDOS Y NOMBRE

PUESTO DE TRABAJO

ÁREA/CENTRO DE GESTIÓN

MOTIVO

LOPETEGUI OLASAGARRE, CONCEPCION

Secretaria

ADMINISTRACIÓN GENERAL, SECRETARIA

V. P COD. 1001

ÁLVAREZ PÁEZ, ABEL

Interventor

ADMINISTRACIÓN GENERAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA

V. P. COD. 1002

LACARRA VEGAS, JAVIER

Técnico recursos humanos y prevención

ADMINISTRACIÓN GENERAL. PERSONAL

V. P COD. 1012

SANTAQUITERIA ECHARRI, AINARA

Técnica cultural socio-comunitaria

PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL

V. P COD. 10001

MONTAÑES ALSASUA, MARÍA PILAR

Oficial Administrativo Depositaria

ADMINISTRACIÓN GENERAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA

V P. COD. 1006

MATEO MORENO, PILAR

Oficial Administrativo 1/2 jornada

ADMINISTRACIÓN GENERAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA

V p. COD. 1009

EZKURDIA LOPEZ, AINTZANE

Oficial Administrativa

RESPONSABLE DE LA O.A.C.

V p. COD. 1003

VILLANUEVA ESAIN, ALEJANDRA

Oficial Administrativa
Adm. General

ADMINISTRACIÓN GENERAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA

V. P. COD. 1005

HUARTE ESTANGA, AGURTZANE

Oficial Administrativa
Adm. Financiera

ADMINISTRACIÓN GENERAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA

V.P. COD. 1011

GARAIKOETXEA ARANBURU, MARÍA UJUE

Mensajera-Subalterno/a ½ jornada

ADMINISTRACIÓN GENERAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA

V. P. COD. 1010

ASTIZ LAKUNZA, CIELO

Director/a

ESCUELA INFANTIL

V. P. COD 2001

HAIZEA LARRAÑEGI GOÑI

Educadora

ESCUELA INFANTIL

V. P. COD 2002

NAGORE ESPARZA, BEATRIZ

Educadora

ESCUELA INFANTIL

V. P. COD. 2004

NAVARRO LIZARRAGA, PILAR

Educadora

ESCUELA INFANTIL

V. P. COD. 2005

TELLERÍA MARTÍN, ALMUDENA

Educadora

ESCUELA INFANTIL

V. P. COD. 2006

CONTÍN DONAMARIA, CRISTINA

Educadora

ESCUELA INFANTIL

V. P. COD. 2011

MORENO PELLEJEROS MARÍA TERESA

Empleada limpieza

ESCUELA INFANTIL

V. P. COD. 2012

GARCÍA GILA, JUANA

Educadora

ESCUELA INFANTIL

V. P. COD. 2007

CÍA GARZA, ROSARIO

Cocinera

ESCUELA INFANTIL

V. P. COD. 2008

CISNEROS HERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL

Ayudante Cocina-limpieza

ESCUELA INFANTIL

V. P. COD. 2009

GARCIA LEGARDA, EMILIO JOSÉ

Control de accesos

INSTALACIONES DEPORTIVAS

V. P. COD. 3010

AUXILIAR POLICIA LOCAL 024

Auxiliar de Policía

POLICÍA MUNICIPAL

V. P. COD. 4011*

ECHEVERRIA MIKELE, JOSÉ LUIS

Empleado Servicios Múltiples

EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES

V. P. COD. 3005

GARIJO URREAGA, ANGEL

Empleado Servicios Múltiples

EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES

V. P. COD. 5006

IRIGUIBEL ZABALZA, FERMÍN JAVIER

Peón de Limpieza

EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA

V. P. COD. 5025

ORTIGOSA MURILLO, ITZIAR

Auxiliar administrativa

PROMOCIÓN CULTURAL

V. P. COD. 10002
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APELLIDOS Y NOMBRE

PUESTO DE TRABAJO

ÁREA/CENTRO DE GESTIÓN

MOTIVO

YOLDI LIZARRONDO, MERCEDES

Auxiliar administrativa

PROMOCIÓN DEPORTIVA

V. P. COD. 7002

ISTURIZ GARCÍA, MARÍA EVA

Técnica de Igualdad

SERVICIO DE IGUALDAD

V. P. COD. 11001

PLA GALINDO, IBAI

Empleado de Jardinería

SERVICIO DE JARDINES

V. P. COD. 6004

IRAÑETA SANZ, FRANCISCO JAVIER

Empleado de Jardinería

SERVICIO DE JARDINES

V. P. COD. 6005

AKERRETA RODRÍGUEZ, XABIER

Conserje

COLEGIO PÚBLICO

V. P. COD. 9002

–Plaza de agente de policía 4011 ocupada temporalmente por Auxiliar de Policía, en virtud del artículo 24 de la Ley Foral 23/2018 de Policías de Navarra.

ANEXO 5
Relación nominal de personal eventual de libre designación
CÓDIGO
4001

APELLIDOS Y NOMBRE

PUESTO DE TRABAJO

JIMÉNEZ JUANTO, GORKA

1013

ÁREA/CENTRO DE GESTIÓN

MOTIVO

Jefe del C.P.L.

Policía Local

L.D. COD. 4016

Asesor laboral y RRHH (1/2 jornada)

Administración General

L.D. COD. 1013

ANEXO 6
Relación nominal de personal laboral indefinido (subrogado)
CÓDIGO

NOMBRE Y APELLIDOS

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL O
GRUPO

ANTIGÜEDAD
SEGÚN
CONVENIO

PUESTO DE TRABAJO

SITUACIÓN

3011

LARRAYA ROS, INMACULADA

L

D

-

Control de accesos

V

5007

ANDUEZA IRISARRI, ROSA MARIA

L

E

-

Peón de limpieza 74,65 % JORNADA

V

5008

PEINADO, DOLORES

L

E

-

Peón de limpieza 80,30 % JORNADA

V

5009

VICENTE ARZOZ, NIEVES

L

E

-

Peón de limpieza 78,83 % JORNADA

V

5010

CALVO BEROZPE, BEATRIZ

L

E

-

Peón de limpieza 73,31 % JORNADA

V

5011

SENOSIAIN GOÑÍ, BLANCA ESTHER

L

E

-

Peón de limpieza 74,65 % JORNADA

V

5012

PEREZ SECO MONTSERRAT

L

E

-

Peón de limpieza 74,65 % JORNADA

V

5013

GONZALEZ MARTIN, MARIA SOCORRO

L

E

-

Peón de limpieza 31,53 % JORNADA

V

5014

GOÑI LECUNA, MARIA DEL MAR

L

E

-

Peón de limpieza 5,83 % JORNADA

V

5015

BRUNO SÁNCHEZ, MARIA JESUS

L

E

-

Peón de limpieza 65,16 % JORNADA

V

5016

BARGADA LARREA, ALICIA

L

E

-

Peón de limpieza 72,44 % JORNADA

V

5017

BARGADA LARREA, GEMMA

L

E

-

Peón de limpieza 65,16 % JORNADA

V

5018

HUICI BETELU, ANA

L

E

-

Peón de limpieza 100 % JORNADA

V

5019

AYANZ MENDIOROZ, VIRGINIA

L

E

-

Peón de limpieza 5,35 % JORNADA

V

5020

ZUGASTI, SUSANA

L

E

-

Peón de limpieza 69,06 % JORNADA

V

5021

PORTAS DIAZ, LOURDES

L

E

-

Peón de limpieza 72,44 % JORNADA

V

5022

DELGADO SÁNCHEZ, INES

L

E

-

Peón de limpieza 29,87 % JORNADA

V

5023

OSINALDE DELGADO, EDURNE

L

E

-

Peón de limpieza 59,72 % JORNADA

V

5024

BIURRUN URRESTARAZU, JOSE MANUEL

L

E

-

Peón de limpieza 21,94 % JORNADA

V

5025

VACANTE

L

E

-

Peón de limpieza 13,38 % JORNADA

V

5027

VACANTE

L

E

-

Peón de limpieza 72,47 % JORNADA

V

5028

PEÑA RASTRILLO, JOSEFA

L

E

-

Peón de limpieza 6,00 % JORNADA

V
L2000012

ARIA
Nombramiento de Teniente de Alcalde
El Alcalde‑Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ha dictado con fecha 12 de
diciembre, la Resolución número 17/19, por la que se nombra Teniente
de Alcalde a doña Inés Juandeaburre Maisterra.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Aria, 13 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Ramón Iturralde Retegui.

3.º Dar cuenta de la presente resolución al pleno en la primera sesión
que se celebre.
Bidaurreta, 11 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Enara Rabina
del Río.

L1916059

CASCANTE

L1916049

Aprobación definitiva la ordenanza reguladora de concesión
de ayudas y subvenciones a deportistas locales, clubes o
asociaciones que participen en competiciones oficiales de carácter
autonómico, nacional e internacional no profesionales

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 3 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre,
RESUELVO:
1.º Nombrar Teniente‑Alcaldesa del Ayuntamiento de Bidaurreta a
doña María Jesús Goicoechea Tabar.
2.º Notificar esta resolución a la interesada y publicarla en el Boletín
Oficial de Navarra.

El Pleno del Ayuntamiento de Cascante en sesión celebrada el día 30
de septiembre de 2019, aprobó inicialmente la ordenanza reguladora de
concesión de ayudas y subvenciones a deportistas locales, clubes o asociaciones que participen en competiciones oficiales de carácter autonómico,
nacional e internacional no profesionales. (publicado anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra número 205 de fecha 16 de octubre de 2019).
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, modificado por
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, transcurrido el plazo de exposición
pública sin que se hayan producido alegaciones, reparos u observaciones
en su contra, queda definitivamente aprobada la la ordenanza, cuyo texto
íntegro se transcribe a continuación:
Cascante, 11 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Alberto
Añón Jiménez.

BIDAURRETA
Nombramiento de Teniente de Alcalde
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ORDENANZA REGULADORA DE CONCESIÓN DE AYUDAS
Y SUBVENCIONES A DEPORTISTAS LOCALES, CLUBES O
ASOCIACIONES QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONES
OFICIALES DE CARÁCTER AUTONÓMICO, NACIONAL E
INTERNACIONAL NO PROFESIONALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Cascante, de conformidad con el artículo 25.2 l) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ostenta
entre sus competencias la promoción del deporte e instalaciones deportivas y
la ocupación del tiempo libre. Así mismo, en cumplimiento del artículo 72 del
mismo texto legal, tiene la obligación de facilitar la más amplia información
sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local,
favoreciendo el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses
generales o sectoriales de los vecinos, facilitando el uso de los medios públicos
y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades
y apoyando las iniciativas y actividades deportivas de nuestra Ciudad que
contribuyan al fomento del Deporte y del Asociacionismo Vecinal.
Con el fin de clarificar y delimitar las ayudas a deportistas individuales,
clubes o asociaciones deportivas locales que no tengan suscrito ningún
tipo de acuerdo con el Ayuntamiento de Cascante para su participación en
competiciones oficiales de carácter autonómico, nacional e internacional,
no profesional, tanto del alto nivel deportivo como de los niveles inferiores,
es conveniente aprobar una convocatoria que se adecue a la Ley Foral del
Deporte y establezca las bases reguladoras de las ayudas y subvenciones
a los mismos.
La presente Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad administrativa reglamentaria atribuida en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985
reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril.
Con el objetivo de regular el tratamiento de las subvenciones en
las Administraciones Públicas, fue aprobada la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
La mencionada Ley General de Subvenciones (LGS) se rige por la
aplicación del principio de transparencia y establece los principios de
eficiencia y eficacia para la gestión del gasto público a la hora de tramitar
las subvenciones.
De esta manera, la presente ordenanza regulará la actividad subvencional de este Ayuntamiento, la cual incluirá la adecuación a los citados
principios y el régimen sancionador.
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios
de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de las Administraciones
Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
Artículo 1. Objeto de las subvenciones.
Por medio de la presente ordenanza específica se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones por este Ayuntamiento,
teniendo por objeto financiar a deportistas locales, clubes o asociaciones deportivas que no tengan suscrito ningún tipo de acuerdo con el
Ayuntamiento de Cascante, los gastos derivados de la participación en
competiciones deportivas oficiales de carácter autonómico, nacional o
internacional y en cualesquiera otras competiciones que sean consideradas
de especial interés por la Concejalía de Deporte, Educación y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Cascante.
Artículo 2. Beneficiarios.
–Las personas físicas empadronadas en Cascante que participen en
competiciones deportivas oficiales de carácter autonómico, nacional o
internacional no profesional y que no desarrollen una actividad deportiva
que se practique ya en Cascante a través de un club local que tenga
suscrito un convenio con el ayuntamiento de Cascante.
–Los clubs y asociaciones con domicilio social en Cascante, que se
dediquen a la práctica deportiva y que no tengan suscrito ningún convenio
o acuerdo de financiación con el ayuntamiento de Cascante.
No podrán obtener la condición de beneficiarios quienes concurran en
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza
de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.
Artículo 3. Iniciación y procedimiento para la concesión de la subvención.
El procedimiento para la concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva 1. Mediante convocatoria pública2 se
iniciará siempre de oficio de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo
a la convocatoria aprobada por el órgano competente que desarrollará
el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas y
tendrá necesariamente el siguiente contenido:
–Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía
total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos
disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
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–La finalidad específica de la subvención.
–Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de
concurrencia competitiva.
–Requisitos a cumplir para ser beneficiario de las ayudas y documentación aportar para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos.
–El órgano competente para la resolución del procedimiento será la
Alcaldía, previo dictamen favorable de la comisión de Deportes, que en su
caso podrá delegar esta atribución en la Junta de Gobierno Local.
–Plazo de presentación de solicitudes será el siguiente: 20 días
hábiles.
–La fecha límite de resolución y notificación a los interesados.
–A la solicitud deberá acompañarse documentación justificativa de la
actividad a subvencionar así como justificación documental de las ayudas
o subvenciones solicitadas para la misma.
–Criterios de valoración de las solicitudes.
–Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto
en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante lo anterior, se podrá exceptuar, tal y como establece el
artículo 55.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes
presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que
el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al
número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
Artículo 4. Instrucción del Procedimiento
La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la convocatoria. El instructor realizará
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.
Las actividades de instrucción comprenderán:
–Petición de cuantos informes se considere necesario para resolver o
que sean exigidos por las normas que regulan la subvención.
–Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con
los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la norma
reguladora de la subvención o en su caso en la convocatoria.
El órgano instructor a la vista del expediente y del dictamen de la
comisión de Deportes, formulará la propuesta de resolución al órgano
competente para resolver.
Artículo 5. Resolución.
No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la
existencia de consignación presupuestaria suficiente en el expediente.
Aprobada la propuesta de resolución y de acuerdo con lo previsto
en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en su caso, en
la correspondiente norma o convocatoria, el órgano competente resolverá
el procedimiento motivadamente y, en todo caso deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte y los compromisos
asumidos por los beneficiarios3.
El plazo máximo para resolver y notificarla resolución del procedimiento
no podrá exceder de seis meses. El vencimiento de este plazo máximo sin
haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la citada Ley.
Artículo 6. Criterios de valoración.
Las bases reguladoras recogerán los criterios de valoración de las
solicitudes.
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.
Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente o la Entidad colaboradora,
en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por
el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas.
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e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución,
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en todo caso, se podrá autorizar al
Ayuntamiento a obtener dichos datos.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados, en los términos exigidos por la Legislación mercantil y sectorial, aplicable al beneficiario en cada caso.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
h) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación
de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo
que sean objeto de subvención.
i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se
deberá proceder al reintegro de la cuantía recibida.
Artículo 8. Cuantía.
La cuantía total de la subvención no podrá superar la cantidad consignada en la aplicación presupuestaria del Ayuntamiento de Cascante
para el ejercicio económico correspondiente.
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible4
con cualquier otro tipo de subvención o ayuda.
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 9. Justificación y cobro.
Para percibir la subvención será necesario presentar al Ayuntamiento
documentación justificativa de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la subvención.
Las bases de la convocatoria determinarán la documentación a presentar y los plazos y forma de presentación.
La documentación justificativa6 deberá presentarse en todo caso antes
del 30 noviembre del año correspondiente.
El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto
en contra contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo
establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la
mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de
tercero.
Artículo 10. El reintegro.
El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos,
actividades, y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron
la concesión de la subvención7 y cumplir los compromisos asumidos con
motivo de la misma. En otro caso procederá exigir el reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo
38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos señalados en el
artículo 11 de la Ordenanza General, independientemente de las acciones
penales que pudieran proceder en su caso.
Artículo 11. Medidas de garantía.
El órgano concedente podrá realizar los controles administrativos e
inspecciones que considere oportunos, en cualquier momento, a fin de
comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación
presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción
de la ayuda.
Serán causas de reintegro de las subvenciones:
–Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas
para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
–Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto
o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de
la subvención.
–Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente.
–Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión
contenidas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
–Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación
de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
–Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a
las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos
por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.
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–Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración
a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
–La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del
Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una
necesidad de reintegro.
El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección,
proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso
a dependencias con que se realizan las actividades.
Artículo 12. Compatibilidad de las subvenciones.
La concesión de estas ayudas será compatible8 con cualquier otro
tipo de subvención o ayuda.
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
El beneficiario tendrá la obligación de comunicar al órgano concedente
o a la Entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas,
ingresos o recursos para la misma finalidad.
Artículo 13. Responsables de las infracciones.
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia
de subvenciones quienes por acción u omisión incurran en los supuestos
tipificados como infracciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Artículo 14. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones
recogidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen
como elemento de graduación de la sanción. En particular, constituyen
infracciones leves las siguientes:
a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.
c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando
previstas de forma expresa en el resto de párrafos de este artículo, sean
asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, en los
términos establecidos reglamentariamente.
d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral,
en particular:
–La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos.
–El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros legalmente establecidos, los programas y archivos
informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación
utilizados.
–La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma
actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación
de la Entidad.
–La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad
de las actividades subvencionadas.
e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes.
f) El incumplimiento por parte de las Entidades colaboradoras de las
obligaciones establecidas en la Ley 38/2003.
g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones
de control financiero.
Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable
de las infracciones administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar,
entorpecer o impedir las actuaciones de los funcionarios municipales en
el ejercicio de las funciones de control financiero.
Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa
las siguientes conductas:
–No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes, asientos de contabilidad,
programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y
cualquier otro dato objeto de comprobación.
–No atender algún requerimiento.
–La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo
señalado.
–Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales
de negocio y demás establecimientos o lugares en que existan indicios
probatorios para la correcta justificación de los fondos recibidos por el
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beneficiario o la Entidad colaboradora, o de la realidad y regularidad de
la actividad subvencionada.
–Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.
h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las
personas o Entidades que tienen esa obligación, cuando de ello se derive
la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario
o la Entidad colaboradora.
i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la
Normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.
Artículo 15. Infracciones Graves.
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas.
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas
públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se refiere
el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando
sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida.
c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos
una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación.
d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando
los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u
ocultando los que la hubiesen impedido.
e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la
obligación de verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las
condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.
f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás entidades obligados a suministrar información
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
g) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la
normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.
Artículo 16. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o
limitado.
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas
a los fines para los que la subvención fue concedida.
c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones
de control, previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
d) La falta de entrega, por parte de las Entidades colaboradoras,
cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos,
de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la
subvención.
e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves
en la Normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.
Artículo 17. Sanciones
Sanciones por infracciones leves:
a) Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900
euros, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6000 euros,
las siguientes infracciones:
–La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos.
–El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o
de los registros legalmente establecidos.
–La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma
actividad, no permita conocer la verdadera situación de la Entidad.
–La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad
de las actividades subvencionadas.
–La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los
órganos de control o la negativa a su exhibición.
–El incumplimiento, por parte de las Entidades colaboradoras, de
obligaciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
–El incumplimiento por parte de las personas o Entidades sujetas
a la obligación de colaboración y de facilitar la documentación a que
se refiere el artículo 46 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, cuando de ello se derive la imposibilidad
de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la Entidad
colaboradora.
Sanciones por infracciones graves:
Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria
proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida,
aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los
fondos indebidamente aplicados o justificados.
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Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave represente más del 50 por ciento de la subvención concedida o
de las cantidades recibidas por las entidades colaboradoras, y excediera
de 30.000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en
los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, los infractores podrán ser
sancionados, además, con:
a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad
de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Administración
u otros entes públicos.
b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar
contratos con la Administración u otros entes públicos.
c) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad
de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Sanciones por infracciones muy graves:
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria
proporcional del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida,
aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los
fondos indebidamente aplicados o justificados.
No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en los
párrafos b) y d) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones cuando los infractores hubieran reintegrado
las cantidades y los correspondientes intereses de demora sin previo
requerimiento.
El órgano competente para imponer estas sanciones podrá acordar
su publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Artículo 18. Entrada en vigor
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de Navarra, y transcurrido el plazo
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
NOTAS:
1. Tal y con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, tendrá la consideración de concurrencia
competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se
realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente
fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado
en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.
2. Deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el Boletín
Oficial del Estado.
3. Tal y como establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, en la resolución de la concesión deberán quedar claramente identificados
los compromisos asumidos por los beneficiarios.
4. Téngase en cuenta que en la Norma reguladora de las bases se podrá determinar si las subvenciones son compatibles o incompatibles con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea o
de Organismos Internacionales.
5. Téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, cuando el órgano administrativo competente para
la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos subsanables
en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento
concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
7. Tal y como establece el artículo 91.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, cuando la subvención se hubiera concedido para financiar inversiones o
gastos de distinta naturaleza, la ejecución deberá ajustarse a la distribución acordada
en la resolución de concesión y, salvo que las bases reguladoras o la resolución
de concesión establezcan otra cosa, no podrán compensarse unos conceptos con
otros.
8. Téngase en cuenta que en la Norma reguladora de las bases se podrá determinar si las subvenciones son compatibles o incompatibles con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea o
de Organismos Internacionales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

L1915933

CORTES
Solicitud de licencia de actividad
La solicitud detallada a continuación se somete a información
pública.
El expediente puede consultarse en la secretaría durante quince días
hábiles tras la publicación de este anuncio. Durante ese plazo, las personas
interesadas podrán examinarlo y presentar alegaciones.
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Promueve: Conservas Acico, S.A.
Actividad: Fabricación de conservas.
Emplazamiento: C/ Prosperidad, s/n.
Esta solicitud está regulada por la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de intervención para la protección ambiental.
Cortes, 24 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Fernando Sierra Estoduto.
L1916572

DONEZTEBE/SANTESTEBAN
Exposición pública del proyecto de la Ponencia de Valoración
El Pleno del Ayuntamiento de Doneztebe‑Santesteban, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2019, acordó aprobar el
Proyecto de Revisión de la Ponencia de valoración del municipio de
Doneztebe‑Santesteban.
De conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley Foral
12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de
los Catastros de Navarra, se somete el proyecto de ponencia de valoración
a información pública durante el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra.
Durante dicho plazo de exposición, el proyecto de Ponencia de Valoración estará a disposición de las personas interesadas en las oficinas
municipales, así como en la página web del Ayuntamiento, a fin de que
puedan formular las alegaciones, reparos u observaciones que estimen
oportunas.
Lo que se publica para general conocimiento.
Doneztebe‑Santesteban, 19 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa‑Presidenta en funciones, Leire Ortuoste García.
L2000193

ECHARRI
Nombramiento de Teniente de Alcalde
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 3 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, resuelvo:
1.º Nombrar Teniente‑Alcalde del Ayuntamiento de Echarri/Etxarri a
don Enrique Carlos Abad Martínez.
2.º Notificar esta resolución al interesado y publicarla en el Boletín
Oficial de Navarra.
3.º Dar cuenta de la presente resolución al pleno en la primera sesión
que se celebre.
Echarri‑Etxarri, 13 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Ana Urdanoz
Gaztelu.
L1916709

ELGORRIAGA
Nombramiento de Tenientes de Alcalde
Mediante Resolución 21/2019, de 13 de diciembre, la Alcaldesa‑Presidente del Ayuntamiento de Elgorriaga, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 20, 21.2 y 23 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y artículo 35.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), nombró Tenientes de Alcalde a
los siguientes miembros de la corporación, de conformidad con el artículo
46.2 del referido texto legal:
–Primera Teniente de Alcalde: Doña M.ª Guadalupe Eva Martin
Ibarra.
–Segundo Teniente de Alcalde: Don Xabier Irisarri Goyeneche.
Elgorriaga, 13 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa‑Presidenta, Ane
Otxandorena Juanena.
L1916399

ENÉRIZ
Nombramiento de Tenientes de Alcalde
El señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Enériz, mediante
resolución de fecha 9 de diciembre de 2019, ha designado para el cargo
de primer Teniente de Alcaldía a doña Elía Izurieta Errea y como segundo
Teniente de Alcaldía a don Miguel Villamayor Ayesa.
Lo que se hace público en cumplimiento de cuanto determina el artículo
46 del R.O.F. y para general conocimiento.
Enériz, 12 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Raúl Elizalde
Villamayor.

L1915982

GARRALDA
Nombramiento de Teniente de Alcalde
El Alcalde‑Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ha dictado con fecha 12 de
diciembre, la Resolución número 59/19, por la que se nombra Teniente
de Alcalde a D. Ángel M.ª Loperena Rota.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Garralda, 20 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Gurutz Gorraiz Armendariz.

L1916449

GARRALDA
Retribuciones de los miembros de la corporación municipal
En sesión extraordinaria celebrada por este Ayuntamiento el día 13
de diciembre de 2019, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Establecer una compensación anual a favor del señor Alcalde por
importe de 6.000 euros por dedicación a las tareas propias del cargo.
2) Establecer para los Sres. Concejales una indemnización de 150
euros por asistencia efectiva a las sesiones del Pleno.
3) A estas cantidades se les aplicará en su caso las retenciones que procedan en concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
4) Compensar a los Sres. Concejales los gastos efectivamente
realizados en el ejercicio de las funciones propias del cargo, siempre
que estén debidamente autorizados y justificados.
5) El presente sistema de retribuciones tiene efectos a partir del día
7 de diciembre de 2019.
6) Disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial
de Navarra y en el tablón de anuncios de la Entidad Local, de conformidad
con lo señalado en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.
Garralda, 20 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Gurutz Gorraiz Armendariz.

L1916450

IBARGOITI
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
de cementerio
El Ayuntamiento de Ibargoiti en sesión ordinaria celebrada el 4 de
diciembre de 2019, acordó por unanimidad aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal para la exacción de tasas por la
prestación del servicio de cementerio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se somete la
presente modificación a información pública durante treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra y en los diarios editados en la Com unidad Foral de
Navarra, encontrándose dicho expediente en las oficinas municipales, sitas
en la Sede de la Mancomunidad de S.A. de Izaga en Monreal (calle Del
Burgo, 4), al objeto de que pueda ser examinado por los interesados y, en su
caso, formular reclamaciones, reparos u observaciones. Si transcurrido el
período de exposición pública no se formularan alegaciones, la modificación
de la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la
publicación del texto definitivo en el Boletín Oficial de Navarra.
Ibargoiti, 10 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, José Javier
Eslava Armandariz.
L1916292

IRAÑETA
Nombramiento de Teniente de Alcalde
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 46
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, la Alcaldía está facultada para nombrar y cesar
libremente a los Tenientes de Alcalde.
En base a ello, esta Alcaldía ha resuelto:
1.–Nombrar a los siguientes concejales Tenientes de Alcalde:
1. Jose Ignacio Arangoa Cia.
2. David Beraza Vitoria.
2.–Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de
sus funciones y por el orden de su nombramiento a la Alcaldesa, con las
condiciones establecidas en la ley.
3.–La Resolución se notificará a los interesados y se publicará en el
Boletín Oficial de Navarra.

Página 562 - Número 10

Jueves, 16 de enero de 2020

4.–Dar cuenta de la Resolución al Pleno en la primera sesión que
se celebre.
Uharte‑Arakil, 13 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Ainhoa Beraza
Maiza.

L1916071

IRAÑETA
Nombramiento de Tenientes de Alcalde
Mediante Resolución de Alcaldía número28, de fecha 13 de diciembre
de 2019, se acuerda el nombramiento de los Tenientes de Alcalde del
Ayuntamiento de Irañeta.
Constituida la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 7 de
diciembre de 2019 y siendo necesaria la designación de los Tenientes de
Alcalde por virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1 a) y 21.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; y, en el
artículo 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
HE RESUELTO:
Primero.–Nombrar como primer Teniente de Alcalde al concejal Jose
Ignacio Arangoa Cia.
Segundo.–Nombrar como segundo Teniente de Alcalde al concejal
David Beraza Vitoria.
Tercero.–Corresponderá a los Tenientes de Alcalde sustituir a esta
Alcaldía, mediante delegación expresa previa, en la totalidad de sus
funciones, por el orden de nombramiento, en los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad legalmente previstos, de conformidad con el artículo 23.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 47.1 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales,
Real Decreto 2586/1986.
Cuarto.–Notificar la presente Resolución a los interesados, y publicarla
en el Boletín Oficial de Navarra, dando cuenta al Pleno de la Corporación
en la próxima sesión ordinaria que dicho órgano colegiado celebre.
Quinto.–Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día
siguiente a la fecha de la presente Resolución.
Uharte Arakil, 18 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa‑Presidenta,
Ainhoa Beraza Maiza.
L1916567

IRAÑETA
Retribuciones a los miembros de la corporación municipal
El Pleno del Ayuntamiento de Irañeta adoptó en sesión extraordinaria
de 18 de diciembre de 2019, entre otros, el siguiente acuerdo:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Bases
del Régimen Local, en concordancia con lo establecido en el artículo 13
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, relativo a la dedicación y retribuciones de los
miembros de las Corporaciones Locales.
Se acuerda por unanimidad el siguiente reparto de la asignación
económica a los cargos electos:
Primero.–Los concejales, por asistencia a sesiones plenarias 413
euros, con un máximo de cinco plenos al año, lo que supone un máximo
de 2.065 euros anuales.
Y por parte de Alcaldía, por asistencia a sesiones plenarias 708 euros,
con un máximo de cinco plenos al año, lo que supone un máximo de
3.540 euros anuales.
Segundo.–Indicar que a estas asignaciones se aplicará la retención
que proceda en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de conformidad con la legislación vigente.
Tercero.–Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Uharte Arakil, 23 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa‑Presidenta,
Ainhoa Beraza Maiza.
L1916569

JAURRIETA
Nombramiento de Teniente de Alcaldesa
Mediante Resolución de Alcaldía 28/2019 de 19 de noviembre, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20.1, 21.2 y 23.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL) y artículos 35.2, 41.3 y 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades, se nombra Teniente
de Alcaldesa del Ayuntamiento de Jaurrieta al concejal don José Manuel
Narvaiz Ayarra.
Este nombramiento surte efectos desde el dictado de la presente
Resolución.
Jaurrieta, 19 de noviembre de 2019.–La Alcaldesa‑Presidenta, Nekane
Moso Elizari.
L1915694

LEKUNBERRI
Aprobación definitiva del reglamento municipal
de los Presupuestos Participativos
El Pleno del ayuntamiento de Lekunberri, en sesión celebrada el día
26 de septiembre de 2019, acordó aprobar inicialmente el Reglamento
municipal de los Presupuestos Participativos.
Dicha aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de Navarra 199
de 8 de octubre de 2019, habiendo permanecido en información pública
durante treinta días hábiles sin que se hayan formulado reclamaciones,
reparos u observaciones, por lo que el Reglamento Municipal de presupuestos Participativos ha quedado definitivamente aprobado.
En consecuencia, procede a la publicación de su texto íntegro en el
Boletín Oficial de Navarra.
Lekunberri, 5 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Gorka Azpiroz
Razquin.
ANEXO I
Reglamento de los Presupuestos Participativos
TÍTULO PRIMERO
De los principios básicos
Declaración de principios.
–Un proceso abierto y universal.
Los Presupuestos Participativos serán abiertos y de carácter universal
para toda la ciudadanía empadronada en Lekunberri. Cada participante
tiene la misma capacidad de decisión, salvo las restricciones acordadas
por edad. La votación será universal (una persona, un voto).
–Un proceso plural y diverso.
Los Presupuestos Participativos serán reflejo de la pluralidad y diversidad del municipio de Lekunberri.
–Un proceso claro y transparente.
Los Presupuestos Participativos serán de conocimiento popular, con
transparencia en su desarrollo, reglamento y contenidos. El lenguaje y los
materiales utilizados en el proceso, serán lo más clarificadores posible para
facilitar el entendimiento y participación de toda la ciudadanía.
–Un proceso acordado y consensuado.
Los Presupuestos Participativos se articularán desde el acuerdo y la
toma de decisiones con el mayor grado posible de consenso ciudadano.
–Un proceso deliberativo y autorregulado.
Los Presupuestos Participativos se regularán por la normativa creada.
Este conjunto de normas se recogerán en un documento (el “Autorreglamento”) que servirá para establecer las reglas del proceso del Presupuesto
Participativo en todos sus pasos y acciones.
–Un proceso consultivo y vinculante.
Los Presupuestos Participativos tendrán en cuenta las opiniones de
la ciudadanía y las decisiones finales que se tomen, tendrán vinculación
política, incluyéndose en el presupuesto municipal anual.
–Un proceso cogestionado y corresponsable.
Los Presupuestos Participativos favorecerán la responsabilidad y gestión
compartida del proceso, entre la ciudadanía y la administración local.
–Un proceso dinámico y flexible.
Los Presupuestos Participativos se adaptarán de manera flexible y
continua al contexto de Lekunberri, sus habitantes, los/as participantes
directos/as y al desarrollo del propio proceso.
–Un proceso socialmente justo y solidario.
Los Presupuestos Participativos incorporarán en su desarrollo y
propuestas criterios de justicia social y sostenibilidad que beneficien al
municipio de Lekunberri y sus habitantes.
–Un proceso accesible.
Los Presupuestos Participativos facilitarán el acceso al proceso, en
condiciones de igualdad, a toda la población de Lekunberri.
–Un proceso integrador e inclusivo.
Los Presupuestos Participativos pretenden generar un marco de participación social, donde la ciudadanía de Lekunberri se sienta activa y partícipe
de la vida política, económica, social y cultural de su municipio.
–Un proceso equitativo e igualitario.
Los Presupuestos Participativos favorecerán la equidad e igualdad
para hombres y mujeres en todas las etapas del proceso y en el desarrollo
de las propuestas incluidas en el presupuesto municipal anual, una vez
que sean aprobadas por el pleno del Ayuntamiento.
–Un proceso formativo y educativo.
Los Presupuestos Participativos pretenden ser un espacio de aprendizaje y desarrollo de competencias para la participación social.
–Un proceso sostenible (económica, social y ambientalmente).
Los Presupuestos Participativos favorecerán la sostenibilidad económica, social y ambiental del proceso en todas sus etapas y en el desarrollo
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de las propuestas incluidas en el presupuesto municipal anual, una vez
que sean aprobadas por el pleno del Ayuntamiento.
TÍTULO SEGUNDO
De la organización
Estructura Territorial
Artículo 1. Ámbito Territorial.
En el proceso está incluido todo el ámbito territorial del Municipio de
Lekunberri.
Estructura Organizativa.
Artículo 2. Participantes.
En el proceso estarán incluidos tres grupos de población en relación a
su responsabilidad respecto al municipio: ciudadanos/as, personal técnico
y personal político.
Podrá participar (debatir, proponer, decidir) en el Presupuesto
Participativo cualquier persona empadronada en Lekunberri. Residentes
no empadronados pueden participar activamente en el proceso, con voz
pero sin voto.
Podrán plantear demandas y realizar propuestas para el Presupuesto
Participativo todas las personas sin limitaciones de edad. Sin embargo,
solo podrán tomar decisiones sobre el Presupuesto Participativo aquellas
personas que sean mayores de 14 años (incluidas las personas que los
cumplan durante ese año).
En aquellos momentos del proceso que se considere necesario (presentación de propuestas, votaciones, etc.), los/as participantes deberán
acreditarse y documentarse mediante la presentación de alguno de los
siguientes documentos: DNI, pasaporte, NIE o permiso de conducir. Estos
documentos deberán ser válidos, estar vigentes.
Artículo 3. Asamblea Ciudadana.
La Asamblea Ciudadana es un espacio de intercambio, análisis, decisión y debate sobre el proceso de los Presupuestos Participativos.
En las Asambleas Ciudadanas podrán participar todas las personas
que lo deseen con “voz”, pero no con voto. Para votar las decisiones
que se tomen en las asambleas será necesario estar empadronado/a
en Lekunberri y ser mayor de 14 años (incluidas las personas que los
cumplan durante ese año).
Las Asambleas Ciudadanas podrán contar si es necesario con la
asistencia y asesoramiento del Equipo Técnico del Ayuntamiento.
Se realizarán tantas asambleas ciudadanas como se valore necesario
en el proceso de los Presupuestos Participativos.
La coordinación de la asamblea la llevaran a cabo las personas
del equipo técnico y los concejales nombrados por el pleno del Ayuntamiento.
Artículo 4. Mesa Técnica.
La mesa técnica estará formada por:
El personal técnico del ayuntamiento de Lekunberri: Equipo arquitectura municipal + Secretaría municipal.
Los concejales nombrados por el pleno del Ayuntamiento: 2 de LT y
1 de EH‑B.
Los vecino/as elegido/as de la Asamblea Ciudadana (no podrán ser
participantes de los proyectos)
TÍTULO TERCERO
De las propuestas y su priorización
Las propuestas.
Artículo 5. Características de las propuestas.
Las propuestas estarán dirigidas al municipio de Lekunberri y/o su
población. Existirá el límite de una propuesta por ciudadano/a o grupo
de ciudadanos/as.
Deberán ejecutarse en el ejercicio presupuestario del año en curso,
en el año natural o en las prórrogas correspondientes.
Las propuestas cuando estén expuestas al público, serán anónimas.
Artículo 6. Presentación de las propuestas.
La presentación de propuestas ciudadanas se realizará dentro del
plazo establecido a través de los espacios de participación y a través de
los canales y espacios destinados a la recogida de propuestas.
La presentación de propuestas se realizará mediante la entrega de
un formulario básico, breve y sencillo, que explique sus principales características: título de la propuesta, justificación, objetivos, descripción,
presupuesto aproximado y datos opcionales.
Las propuestas se identificarán con las personas que las proponen
y los/as participantes deberán acreditarse y documentarse (mediante
el DNI, Pasaporte, NIE o permiso de conducir). En todos los casos se
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recogerá en el formulario los siguientes datos de la persona que presenta
las propuestas: número del documento acreditativo, edad y sexo.
En caso de tratarse de un/a persona de menos de 14 años (quedan
incluidas las personas que cumplan los 14 años durante este año),
la propuesta tendrá que ser presentada por una persona mayor de
edad.
Cuando un vecino no pueda presentar su propuesta en el Ayuntamiento, podrá dar la autorización a otra persona para que la presente
en su nombre.
El formulario de las propuestas, se podrá recoger en las Oficinas del
Ayuntamiento de Lekunberri. También se podrá descargar de la página
web del Ayuntamiento. Quedarán excluidas las propuestas que no se
presenten en el formulario oficial.
La presentación de propuestas se realizará mediante la entrega del
formulario de las propuestas correctamente rellenado en la Oficina del
Ayuntamiento de Lekunberri.
Para facilitar la cumplimentación del formulario, se contará con la ayuda
del personal del Ayuntamiento que ayude a trasladar las propuestas al
modelo de formulario. (Ver anexo 2)
La priorización de las propuestas
Artículo 7. Criterios aplicables a todas propuestas.
La mesa técnica de los presupuestos participativos, valorarán qué
propuestas cumplen con los criterios para su inclusión en los presupuestos participativos. Serán incluidas aquellas propuestas que cumplan los
siguientes criterios:
La propuesta está dirigida al municipio de Lekunberri (de forma total
o parcial) y/o a su población.
La propuesta es de ámbito y competencia municipal.
La propuesta se ejecuta en el ejercicio presupuestario del año en
curso.
La propuesta responde a las necesidades del municipio.
La propuesta es concreta, determinada y evaluable económicamente.
La propuesta no podrá ser discriminatoria con ninguna persona por
motivos de género, raza, edad, etc.
Aquella propuesta que no cumpla alguno de los criterios, quedará
temporalmente excluida de los Presupuestos Participativos, dando
siempre la opción y la orientación a los promotores de la idea a que
puedan subsanar los errores de contenido o forma de su proyecto y hacer
posible su participación respetando así el espíritu de los Presupuestos
Participativos.
Varias de las propuestas incluidas en los Presupuestos Participativos
pueden ser unificadas en una sola propuesta, siempre que sean iguales
o se complementen entre ellas y así lo estime la mesa técnica de Los
Presupuestos Participativos.
Las propuestas que se incluyan en los Presupuestos Participativos se
difundirán y serán expuestas públicamente y de manera anónima.
No obstante, las personas que presenten propuestas, tendrán la opción
de publicitar su propuesta como crea conveniente.
Artículo 8. Priorización de las propuestas.
La elección y priorización de las propuestas ciudadanas, se realizará
por orden de prioridad (de mayor a menor), de acuerdo con la puntuación
total alcanzada por cada una de ellas mediante dos sistemas:
Puntuación de los principios y criterios técnicos de los presupuestos
participativos.
Votación directa de los/as ciudadanos/as.
La puntuación total que alcanza cada propuesta, dependerá del porcentaje asignado a cada uno de estos sistemas:
La puntuación de los principios y criterios técnicos de los presupuestos participativos supondrá un 25 % del total de la puntuación de
la propuesta.
Votación directa de los/as ciudadanos/as supondrá un 75 % del total
de la puntuación de la propuesta.
Dependiendo del número de propuestas presentadas, la mesa técnica
decidirá si hacer una o dos rondas de votaciones para hacer una elección
más concreta.
Una vez ponderados los resultados obtenidos de la votación directa
de los/as ciudadanos/as, junto con los principios y criterios técnicos, se
organizarán las propuestas ordenando la prioridad de las propuestas
de mayor a menor de acuerdo con la puntuación alcanzada. (Ver
anexo 3.)
TÍTULO CUARTO
De la evaluación del proceso y la modificación del autorreglamento
Evaluación y modificación del autorreglamento.
Artículo 9. Evaluación del proceso.
Para analizar el proceso de los Presupuestos Participativos, se realizarán las siguientes evaluaciones finales:
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La evaluación de los/as vecinos/as, por medio de una reunión del
Grupo de Trabajo de los Presupuestos Participativos.
Las enmiendas o aportaciones al Autorreglamento planteada a lo largo
del proceso de los Presupuestos Participativos.
El resultado de estas evaluaciones se recogerá en la memoria final
de todo el proceso.
Artículo 10. Modificación del autorreglamento.
Para la modificación del autorreglamento se tendrá en cuenta la
memoria final de todo el proceso.
El Grupo de trabajo de los Presupuestos Participativos tras analizar los resultados de las diferentes evaluaciones planteará las posibles
modificaciones para el autorreglamento de cara al nuevo proceso de
Presupuestos Participativos.
TÍTULO QUINTO
De las fechas de cada hito a celebrar en todo el proceso
1. Asamblea ciudadana: 16 de septiembre de 2019 a las 19:30h
2. Exposición bases: 17 de septiembre
3. Presentación propuestas: Fecha límite 4 de octubre
4. Reunión mesa técnica 8 de octubre a las 11h
5. PEriodo de corrección de propuestas: hasta el 18 de octubre
6. Reunión mesa técnica: 22 de octubre a las 11h
7. Votación: del 28 de octubre al 31 de octubre
ANEXOS
Introducción a los anexos.
Los anexos del Autorreglamento de los Presupuestos Participativos
de Lekunberri no podrán ser modificados hasta la finalización de todo el
proceso, momento en el que tras analizar los resultados de las diferentes
evaluaciones el Grupo de trabajo planteará las posibles modificaciones
para el autorreglamento de cara al nuevo proceso de Presupuestos Participativos.
ANEXO 1
Cuantías de gasto municipal abierto al proceso de los Presupuestos
Participativos de 2019 son: 15.000 euros (IVA incluido).
ANEXO 2
Formulario para la presentación de propuestas
NOMBRE Y APELLIDOS:....................................................................
DNI:......................................................................................................
TELEFONO:.........................................................................................
EMAIL:.................................................................................................
FECHA:................................................................................................
RAZÓN DEL PROYECTO
.............................................................................................................
EXPLICACIÓN DEL PROYECTO
.............................................................................................................
PRESUPUESTO
.............................................................................................................
ANEXO 3
Puntuación de los principios
y criterios técnicos de los presupuestos participativos
La puntuación de los principios y criterios técnicos de los presupuestos
participativos de cada propuesta se realizará por el Grupo de Trabajo.
Estratégico y continuado (hasta 3 puntos).
La propuesta tiene posibilidades de continuidad, permanencia e
impacto en años futuros.
Entre 0 año y 1 año: 0 puntos
Entre 1 año y 5 años: 1 punto
Entre 5 años y 10 años: 2 puntos
Más de 10 años: 3 puntos.
Justo socialmente (hasta 3 puntos).
La propuesta afecta a un porcentaje significativo de la población de
Lekunberri.
Entre el 0 % y 25 % de la población: 0 puntos
Entre el 26 % y 50 % de la población: 1 punto
Entre el 51 % y 75 % de la población: 2 puntos
Entre el 76 % y 100 % de la población: 3 puntos

Accesible y solidario (hasta 6 puntos).
La propuesta está destinada a población o áreas del municipio con
mayor necesidad.
Población con mayor necesidad en el municipio: Grupos de edad
(infancia, juventud, mayores), discapacidad (física, psíquica o sensorial),
colectivos con menos oportunidades (parados/as, inmigrantes, minorías
culturales), etc.
–Valoración técnica de importancia‑urgencia:
Intervención no necesaria: 0 puntos
Intervención necesaria: 1 punto
Intervención importante: 2 puntos
Intervención urgente: 3 puntos
Espacios y zonas del municipio con mayor necesidad en el municipio.
–Valoración técnica de importancia‑urgencia
Intervención no necesaria: 0 puntos
Intervención necesaria: 1 punto
Intervención importante: 2 puntos
Intervención urgente: 3 puntos
Equitativo e igualitario (hasta 1 punto)
La propuesta favorece la igualdad de oportunidades y trato en las
relaciones entre mujeres y hombres. Fortalece la participación, la corresponsabilidad y la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Tiene en
cuenta las necesidades de conciliación personal (diferencias de género en
el reparto de las tareas domésticas y de cuidado). Visibiliza las aportaciones
de las mujeres. Promueve la coeducación. Otras.
No: 0 puntos
Si: 1 punto.
Integrador e inclusivo (hasta 1 punto)
La propuesta favorece la participación y articulación ciudadana.
Favorece la creación de un tejido ciudadano autónomo, participativo
y comprometido. Fortalece los espacios y canales de comunicación o
coordinación entre diferentes sectores y grupos sociales de municipio.
Favorece iniciativas o espacios de democracia participativa en el municipio.
No: 0 puntos
Si: 1 punto
Formativo y educativo (hasta 1 punto).
Las propuestas favorecen procesos de aprendizaje y capacitación
ciudadana. Favorece la adquisición de capacidades (actitudes, habilidades
y conceptos) necesarias para el desarrollo del municipio.
No: 0 puntos
Si: 1 punto
Sostenibilidad ambiental. Impacto ambiental en Lekunberri (hasta 4
puntos).
La propuesta minimiza el impacto sobre los distintos aspectos ambientales de Lekunberri o incluye criterios de sostenibilidad ambiental.
El impacto ambiental es el efecto que produce una actividad sobre el
medio. Ello supone la existencia de impactos negativos (perjudiciales) y
positivos (beneficiosos).
–Impacto ambiental negativo: 0 puntos
–Impacto ambiental negativo bajo (o minimiza el impacto existente):
1 punto
–Impacto ambiental negativo nulo: 2 puntos
–Impacto ambiental negativo positivo: 4 puntos.
Coste de mantenimiento (hasta 4 puntos).
La propuesta no tiene coste de mantenimiento o el menor coste de
mantenimiento posible.
Coste superior al 10 % del coste en el año: 0 puntos
Coste inferior al 10 % del coste en el año: 1 puntos
Coste inferior al 5 % del coste en el año: 2 puntos
No tiene coste: 3 puntos
Ahorra costes: 4 puntos
–Uso de recursos propios (hasta 1 punto).
La propuesta puede realizarse utilizando los recursos existentes en
el municipio (infraestructuras, materiales, personal, etc.). El cálculo del
coste de la propuesta, incluiría el gasto municipal
No: 0 puntos
Si: 1 punto
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Euskera. Normalización lingüística (hasta 2 puntos).
Las propuestas favorecen procesos normalización lingüística con
procesos educativos o Integrando el euskera en el día a día del pueblo
y/o su ciudadanía.
No: 0 puntos.
Si: 2 puntos.
Nuevas propuestas (hasta 1 punto)
La propuesta es nueva y no ha sido beneficiada en los presupuestos
participativos de años anteriores.
No: 0 puntos
Si: 1 punto
ANEXO 4
En caso de que el proyecto ganador no llegue a cubrir los 15.000euros
y por tanto exista un excedente, este será ofrecido por orden de puntuación
a los restantes proyectos por si quisieran hacer uso de ese importe para
llevar a cabo su proyecto.
En caso de que alguno de los proyectos exceda de los 15.000euros, este
deberá venir acompañado de un plan de viabilidad y de financiación.
El plazo máximo para la ejecución del proyecto ganador será de 1
año a contar desde su designación. En caso de sobrepasar ese plazo
sin notificación ni justificación alguna, la Mesa Técnica determinará si
concede una prórroga o no, pudiendo determinar la anulación de la dotación
presupuestaria al proyecto ganador por incumplimiento de las condiciones
del concurso.
L1915700

LUMBIER
Retribuciones y régimen de dedicación de los miembros
de la corporación municipal
El Pleno del Ayuntamiento de Lumbier, en sesión celebrada el día 19
de diciembre de 2019, adoptó el siguiente Acuerdo:
1.º Establecer a la alcaldía municipal una retribución bruta anual
de 20.635,30 euros que se repartirá en catorce mensualidades, más las
cuotas empresariales que correspondan a la Seguridad Social, en régimen
de dedicación parcial 50 % jornada.
2.º Los concejales, serán retribuidos por la cantidad de 217,26 euros
brutos al trimestre.
Lumbier, 24 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Rocío Monclús
Majón.
L1916589

MURCHANTE
Aprobación definitiva de la Ordenanza de la declaración
responsable y comunicación previa en actividades
clasificadas, obras y puesta en marcha de actividades
El Ayuntamiento de Murchante en sesión del Pleno, celebrada el día
27de septiembre de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza municipal,
reguladora de la declaración responsable y comunicación previa en actividades clasificadas, obras y puesta en marcha de actividades.
Publicado el acuerdo de la aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra número 201/2019, de 10 de octubre, y transcurrido el plazo de
exposición pública, sin que se hayan producido alegaciones, se procede,
de acuerdo con el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración
Local de Navarra, a la aprobación definitiva de dicha modificación, con la
publicación de su texto íntegro, a los efectos procedentes.
Murchante, 5 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Luis Sancho Martínez.
ORDENANZA REGULADORA DE LA DECLARACIÓN
RESPONSABLE Y DE LA COMUNICACIÓN PREVIA EN
ACTIVIDADES CLASIFICADAS, OBRAS Y PUESTA EN
MARCHA DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, referida a los servicios en el mercado interior
ha dado lugar, con motivo de su transposición, tanto a la modificación del
marco normativo regulador de aspectos relacionados con la libertad de
establecimientos y la prestación de servicios, como a la configuración de
un nuevo marco jurídico que ha transformado aspectos esenciales del
procedimiento administrativo.
El ordenamiento jurídico regulador del régimen local no ha permanecido
ajeno a este proceso de transformación y novación jurídica, iniciado con la
aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a

las actividades de servicios y su ejercicio, que ya vislumbraba la necesidad
de revisar los procedimientos y trámites, para simplificarlos e incluso
sustituirlos por otros que resultasen menos gravosos para las personas
interesadas en acceder y ejercer una actividad de servicios.
Concretamente, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y posteriormente
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, han modificado
diferentes disposiciones legales como consecuencia, también de la incorporación de la norma europea.
Entre tales modificaciones, resulta significativa la nueva redacción del
artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, que ha introducido la Comunicación Previa, la Declaración
Responsable y el control posterior como un mecanismo ordinario de intervención en el ámbito local. Así como el artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas que incorpora en su régimen jurídico la Declaración Responsable
y la Comunicación Previa.
Se diferencian estas nuevas figuras de las autorizaciones o licencias
previas, en que el control administrativo se produce tras su presentación,
es decir con carácter posterior al inicio de la actividad. Así la Ley de
Bases de Régimen Local, en su artículo 84 ter señala expresamente
que cuando el ejercicio de la actividad no precise autorización habilitante
previa, las entidades locales deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como la verificación posterior
del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma
en la legislación sectorial.
En la línea que marcan los principios de buena regulación, la labor
de revisión y evaluación debe continuar aplicando el juicio de necesidad
y proporcionalidad también para establecer el medio más adecuado de
control ex post. En este sentido, la Declaración Responsable se justificará
si se establecen requisitos para el titular del establecimiento/actividad de
cuyo cumplimiento se responsabiliza durante toda la vigencia de la misma
y que por razones del interés general que se pretende proteger determinan
un procedimiento de comprobación ulterior más estricto que el régimen de
Comunicación Previa. Este último debe quedar reservado para aquellas
actuaciones que no entrañan medidas de control porque éste ya se ha
realizado en otra actuación previa o porque no se producen modificaciones
respecto a la situación anterior o por la necesidad de mantener un control
sobre el titular de la actividad por motivos de protección de los derechos
de los destinatarios de los bienes y servicios que se producen o prestan
en el establecimiento.
Siguiendo esta línea el Real Decreto Legislativo 19/2012 y la Ley
12/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, establece las figuras de Declaración Responsable y
Comunicación Previa para unas actividades económicas determinadas,
obligando a la Administración a tramitar tanto las aperturas, ciertas obras
como los cambios de titularidad de estas actividades concretas mediante
estas nuevas figuras.
Igualmente, varias Leyes Forales promulgadas en estos últimos años,
transponen la materia que nos ocupa. Es el caso de la Ley Foral 15/2009,
de medidas de simplificación administrativa para la puesta en marcha
de actividades empresariales o profesionales, la Ley Foral 6/2010, de
modificación de diversas leyes forales para su adaptación a la Directiva
2006/123/CE y la Ley Foral 7/2010, de modificación de la Ley Foral de
Administración Local para su adaptación a la Directiva 2006/123 CE.
A raíz de la aprobación de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre,
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
por la que se aprueban las normas de desarrollo 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, a fin de incorporar medidas de agilización administrativa
y simplificación procedimental, establece la obligatoriedad de tramitar
algunas actividades clasificadas mediante Declaración Responsable o
Comunicación Previa, sustituyendo el trámite de la licencia municipal de
apertura por la presentación de una Declaración Responsable de puesta
en marcha de la actividad clasificada.
En el mismo sentido, la aprobación de la Ley Foral 5/2015, de 5 de
marzo, que modifica la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, introduce en su artículo 189.ter los actos sujetos a Declaración
Responsable o Comunicación Previa, y cuya presentación facultará al titular
de la actividad a realizar la actuación urbanística declarada.
De este modo, el Ayuntamiento de Murchante considera necesaria
la elaboración y aprobación de la Ordenanza que nos ocupa, donde se
determinará el procedimiento para estas nuevas figuras así como su
control posterior.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos
generales del régimen jurídico aplicable a los procedimientos de intervención municipal relativos a los establecimientos o locales y ciertas obras
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ubicados en el municipio de Murchante, con relación a la Declaración
Responsable y a la Comunicación Previa exigidas para el inicio y desarrollo
de las actividades comerciales minoristas y otros servicios incluidos en el
anexo de la Ley 12/2012 y de las actividades clasificadas incluidas en el
anexo II de la Orden Foral 448/2014, así como las obras incluidas en el
artículo 192 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Asimismo, se aplicará a aquellas otras modificaciones que se pudieran
realizar en la legislación vigente en relación con dichos procedimientos.
Así se suprimen las licencias de ámbito municipal que expresamente se
incorporan en el ámbito de esta Ordenanza, vinculadas con las actividades
indicadas y sus instalaciones, así como determinadas obras, garantizando
que la persona que realiza la declaración o comunicación se responsabilice
del cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad, de higiene,
medioambientales y sanitarias, de los niveles de ruidos y vibraciones, así
como de las normas de edificación, urbanismo y cuantas obligaciones se
determinen por la normativa específica, general y sectorial, reguladora de
la actividad y/o obra declarada o comunicada.
La finalidad de esta Ordenanza es impulsar y dinamizar la actividad
económica, así como facilitar los trámites para la realización de ciertas
obras y la puesta en marcha de determinadas actividades, mediante la
eliminación de las cargas y restricciones administrativas innecesarias que
afectan al inicio y ejercicio de las citadas actividades.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
–Declaración Responsable: documento suscrito por un interesado
en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los
requisitos establecidos en el normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone
de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.
–Comunicación Previa: documento mediante el que los interesados
ponen en conocimiento de la Administración pública competente su datos
identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho,
el inicio o cese de una actividad, o un cambio de titularidad.
–Actividad económica: toda aquella actividad industrial o mercantil
consistente en la producción de bienes o la prestación de servicios conforme a lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.
–Servicio: cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada
normalmente a cambio de una remuneración.
–Actividad clasificada: las actividades e instalaciones enumeradas en
el anejo IV de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para
la Protección Ambiental y su normativa de desarrollo.
–Actividad no clasificada: son todas aquellas actividades que no están
determinadas como actividades clasificadas por la legislación ambiental
vigente.
–Obra menor: obras de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica, consistiendo normalmente en pequeñas obras de
simple reparación, decoración, ornato o cerramiento, que no precisan
de proyecto técnico, ni de presupuestos elevados; circunstancias cuya
conjunta concurrencia definen el concepto de obra menor. En ningún caso
suponen alteración de volumen o superficie construida, del uso objetivo,
reestructuración, redistribución o modificación sustancial de elementos
estructurales o comunes de un inmueble, modificación sustancial de su
diseño exterior, alteración del número de viviendas; tampoco afectan a
la estructura (pilares, vigas, etc.), ni a las condiciones de habitabilidad o
seguridad en el edificio o instalación, sino que se presentan como obras
interiores o exteriores de pequeña importancia.
–Licencia: cualquier acto administrativo de control previo, de carácter
reglado y declarativo, mediante el cual la entidad local correspondiente
autoriza actuaciones, previa comprobación de su conformidad con el
ordenamiento vigente correspondiente en cada caso.
–Cambio de titularidad: es la comunicación a la Administración por
la cual se pone en su conocimiento el traspaso de la titularidad de una
actividad que estuviera previamente legalizada. La actividad cuyo cambio
de titularidad se pretende ha de ser la misma que la actividad inicial.
Todas las responsabilidades y derechos del anterior titular recaerán sobre
el nuevo.
–Cese de actividad: se entiende como la suspensión temporal de las
actividades empresariales. Es decir, la entidad sigue existiendo pero en
un estado de “inactividad”.
–Extinción de la actividad: se entiende como el cese definitivo y en
consecuencia la finalización de todo tipo de actividad.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
3.1.–Se someterán a Declaración Responsable y su control posterior:
–La implantación, traslado o modificación sustancial o no, de las actividades clasificadas incluidas en el Anexo II y no incluidas en el Anexo III
de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban
las normas de desarrollo del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre,
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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, a fin de
incorporar medidas de agilización administrativa y simplificación procedimental, o la que en sustitución o complementación de esta se dicte en
cada momento.
–Las obras incluidas en el artículo 192 del Decreto Foral Legislativo
1/2017 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, o en la normativa que en sustitución
o complementación de esta se dicte en cada momento.
–La puesta en marcha y la modificación de toda actividad, sea o no
actividad clasificada.
3.2.–Se someterán a Comunicación Previa, independientemente de
que su puesta en marcha hubiera sido sometida a Declaración Responsable
o a licencia:
–Los cambios de titularidad de todas las actividades.
–El cese y la extinción de cualquier actividad económica desarrollada.
Artículo 4. Exclusiones.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los
siguientes establecimientos, actividades y obras que se ajustarán a lo
establecido en la normativa sectorial aplicable:
1. Obras y/o actividades cuyo establecimiento se encuentre afectado
a bienes, conjuntos o entornos integrantes del patrimonio histórico‑artístico
y por tanto sujetos a algún régimen de protección según lo establecido por
la legislación general o sectorial, ordenación territorial o el planeamiento
urbanístico.
2. Obras en el uso privativo y ocupación de bienes de dominio público y/o comunales, y actividades cuyo ejercicio suponga la afectación o
impliquen uso privativo de bienes de dominio público y/o comunales.
3. Actividades u obras que constituyan usos prohibidos por la normativa urbanística de aplicación.
4. Las obras que requieran de la redacción de un Proyecto de obra
de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación.
5. Las obras cuya competencia y control previo corresponda a la
Comunidad Foral de Navarra.
6. Obras en edificios que no se ajusten a la ordenación prevista en
el planeamiento urbanístico.
7. Obras en edificios declarados Fuera de Ordenación.
8. Ejecución de obras o de cualquier otra actuación urbanística calificadas como de carácter provisional por estar permitidas por la legislación
sectorial y el planeamiento urbanístico y que hayan de cesar y, en todo
caso, ser demolidas sin indemnización alguna cuando lo acordare el
Ayuntamiento.
9. Obras que afecten a la estructura portante de los edificios, incluida la afección a escaleras y la construcción de entreplantas, o a los
elementos comunes de los mismos (salvo las obras en fachadas, cubiertas
e instalaciones que se consideren obras menores)
10. Otras de naturaleza análoga.
Artículo 5. Modelos normalizados.
Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas se
deberán presentar en los modelos normalizados que se recogen en los
Anexos de esta Ordenanza.
Dichos modelos estarán a disposición de la ciudadanía en la página
web del Ayuntamiento de Murchante y en las correspondientes oficinas
municipales.
TÍTULO I
Cuestiones generales en los procedimientos de
declaración responsable y comunicación previa
CAPÍTULO I
Consulta previa
Artículo 6. Presentación y documentación.
Las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta
previa sobre aspectos relacionados con la viabilidad urbanística de la actividad, trámites relacionados con las obras de adecuación e instalaciones
que se pretendan realizar y con el inicio de la actividad.
En ningún caso la consulta previa versará sobre la adecuación técnica
y las medidas correctoras a adoptar, sin perjuicio de que pueda solicitarse
cita con los Servicios Técnicos Municipales para resolver consultas técnicas
concretas.
Se deberán presentar para dicha consulta previa:
–Modelo impreso normalizado por el Ayuntamiento para consultas
urbanísticas.
–Pequeña descripción con los datos suficientes que describan las
características generales de la actividad u obras a desarrollar y del inmueble
donde se pretenden realizar.
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Artículo 7. Respuesta.
La consulta será resuelta y notificada en el plazo de 30 días por escrito
y/o por medios electrónicos.
Dicha respuesta no tiene carácter vinculante para la administración
y no eximirá de la presentación de Declaración Responsable o de la
Comunicación Previa que corresponda.
CAPÍTULO II
Normas comunes
Artículo 8. Normas comunes.
La Declaración Responsable y la Comunicación Previa, así como la
documentación adjunta que se acompañe a la misma, para cada supuesto,
podrá presentarse en el registro del Ayuntamiento de Murchante, así como
en cualquiera de los registros y oficinas establecidos en el artículo 16.4 de
la Ley 35/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
La presentación de la Declaración Responsable o Comunicación
Previa, no prejuzgará en modo alguno, la situación y efectivo acomodo
de las condiciones del establecimiento y/o obras a realizar y/o inicio de
actividad, a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades
administrativas de comprobación, inspección, sanción, y en general, de
control que al Ayuntamiento de Murchante, le atribuye la normativa sectorial
aplicable en cada caso.
La Declaración Responsable facultará al titular de la actividad para
realizar la actuación urbanística pretendida y declarada en su solicitud,
siempre que vaya acompañada de la documentación necesaria e imprescindible, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e
inspección que correspondan.
Las actuaciones sujetas a Declaración Responsable o Comunicación
Previa que se realicen sin haberse presentado la misma cuando sea
preceptiva, o que se ejecuten o desarrollen habiéndose declarado la
suspensión cautelar o definitiva de las mismas, se considerarán como
actuaciones sin autorización o licencia a todos los efectos, aplicándoseles
el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las
actividades clasificadas, obras y usos sin licencia, según proceda.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier
dato o manifestación en la Declaración Responsable o la no presentación
ante el Ayuntamiento de Murchante, determinará la imposibilidad de iniciar,
desarrollar o ejecutar la actividad, servicio u obra desde el momento en que
se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
El Ayuntamiento dictará Resolución en la que declarará la concurrencia
de tales circunstancias y podrá determinar la obligación de la persona
interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio,
desarrollo o ejecución de la actividad, servicio u obra correspondiente, así
como la imposibilidad de presentar una nueva Declaración Responsable
con el mismo objeto durante un plazo establecido en al Título IV de esta
Ordenanza, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas
sectoriales de aplicación.
Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la
misma actividad o servicio o en el mismo local en que estos se desarrollan, las declaraciones responsables y/o las comunicaciones previas se
tramitarán conjuntamente.
En el caso de que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Murchante determinen que un expediente iniciado mediante Declaración Responsable o Comunicación Previa debería tramitarse por un procedimiento
sujeto a licencia o autorización previa, se procederá sin necesidad de que
la persona interesada tenga que volver a solicitarlo, a la reconducción
de dicho expediente al procedimiento correcto, mediante Resolución
de Alcaldía, donde se declarará la inadmisibilidad de dicha Declaración
Responsable o Comunicación Previa y se expresará la imposibilidad de
inicio del ejercicio del derecho o actividad afectada sin la obtención de la
preceptiva licencia.
Si la actividad no fuera legalizable se decretará el cierre del establecimiento.
En ningún caso se entenderán adquiridas mediante Declaración Responsable o Comunicación Previa, facultades en contra de la legislación o el
planeamiento urbanístico, siendo nulas de pleno derecho las declaraciones
responsables o comunicaciones previas contrarias a la legislación o al
planeamiento urbanístico, cuando carezcan de los requisitos esenciales
para su eficacia.
Las personas responsables de las actividades y establecimientos están
obligados a desarrollarlas y mantenerlas en las debidas condiciones de
seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental, reduciendo la
posible afección de espacios públicos y empleando las mejores técnicas
disponibles, que en su caso, resultaren necesarias para el cumplimiento
de las condiciones expresadas.
Las personas responsables de la actividad u obra realizada mediante
Declaración Responsable o Comunicación Previa, se obligan expresamente
a conservar la documentación justificativa de los elementos y requisitos

Número 10 - Página 567
declarados en el establecimiento en que se ejerce la actividad o se ha
realizado la obra, y en su momento ponerla a disposición del Ayuntamiento si es requerida para efectuar las actuaciones de comprobación
y/o inspección.
El personal oficialmente designado para realizar las labores de inspección de las actividades sometidas a Declaración Responsable o a
Comunicación Previa gozará de la consideración de agente de la autoridad
para el ejercicio de las funciones que le son propias, en idénticos términos
que los expresados en la legislación urbanística y/o medioambiental en
relación con las inspecciones.
Los tributos que se deriven de la presentación de la Declaración Responsable o la Comunicación Previa, se regularán por las correspondientes
Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Murchante que estén vigentes
en el momento de su presentación.
Una vez al mes se dará cuenta a Alcaldía o al órgano en el que se
deleguen la concesión de licencias, de las declaraciones responsables
y comunicaciones previas que se hayan tramitado en el Departamento
de Urbanismo.
TÍTULO II
Régimen jurídico de actuaciones sujetas
a Declaración Responsable
CAPÍTULO I
Actividades, servicios y obras sujetos a Declaración Responsable
SECCIÓN 1.ª
Actividades Clasificadas

Artículo 9. Actividades clasificadas sujetas a Declaración Responsable.
Serán actividades clasificadas sometidas a Declaración Responsable
las que así determine la normativa ambiental vigente.
En la actualidad dichas actividades están definidas en el Anexo II de
la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las
normas de desarrollo 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, a fin de incorporar
medidas de agilización administrativa y simplificación procedimental.
Artículo 10. Presentación de la Declaración Responsable para actividad clasificada y documentación a aportar.
La Declaración Responsable debe presentarse por el titular o el promotor antes del inicio de la obra y/o de la actividad que se vaya a realizar.
La documentación que se establece en el Anexo V tiene carácter de
mínima. El Ayuntamiento de Murchante podrá exigir la documentación
adicional, que sea necesaria para la correcta y completa definición de las
actividades clasificadas para las que se presenta Declaración Responsable
o para garantizar su adecuación a la normativa.
SECCIÓN 2.ª
Obras

Artículo 11. Obras sujetas a Declaración Responsable.
Serán obras sometidas a Declaración Responsable las que así
determine la normativa urbanística vigente. El resto de obras estarán
sujetas a licencia, quedando reflejadas en el artículo 192 del Decreto
Foral Legislativo 1/2017 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
A efectos de esta Ordenanza se considerarán:
11.1.–Obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial minorista y a la prestación de determinados servicios de conformidad con la normativa sectorial que resulte aplicable:
Se incluirán en este grupo aquellas obras en locales cuya superficie útil
de exposición y venta al público no sea superior a la superficie determinada
en la Ley 12/2012 (actualmente, 750 m²), siempre y cuando no requieran
de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Se incluirán también aquellas obras en locales de servicios de características análogas a las recogidas en la Ley 12/2012.
11.2.–Obras de escasa entidad o dimensión, y obras menores:
–Obras interiores en viviendas, siempre que no afecten al cumplimiento
de las condiciones de habitabilidad, que no supongan cambio de uso
o del número de viviendas y que no afecten a elementos comunes del
edificio, tales como:
–Obras de albañilería y tabiquería
–Reforma, reparación, renovación o modificación de revestimientos.
–Cambio o sustitución de carpintería interior.
–Cambio o sustitución de aparatos sanitarios.
–Nueva implantación, reparación, renovación o modificación de las
instalaciones o infraestructuras.
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–Obras en locales de cualquier uso:
–Reformas de fachadas.
–Reforma, reparación, renovación o modificación de revestimientos.
–Reparación, renovación, modificación o implantación de instalaciones
o infraestructuras.
–Otras obras de escasa entidad u obras menores.
–Obras en fachadas y cubiertas:
–Cerramientos de balcones, previa aprobación por parte de la comunidad de propietarios del modelo a seguir para todo el edificio, y siempre
que urbanísticamente sea posible para el edificio en concreto.
–Colocación de calderas en exterior (balcones de viviendas) y/o conductos de gas a fachadas, debiendo mantenerse un diseño unitario para
el conjunto de la fachada.
–Colocación de toldos en plantas elevadas y en locales
–Apertura de huecos en planta baja de locales, siempre que no supongan modificación de la configuración general de la fachada.
–Sustitución de carpintería exterior.
–Pintura de fachadas, reparación de paramentos, reparación y sustitución de elementos de fachada (barandillas, molduras y similares).
–Reparaciones de cubiertas, ya sean actuaciones puntuales o rehabilitaciones integrales de fachadas y retejados de cubiertas. La actuación
deberá mantener un diseño unitario para el conjunto de la fachada o
cubierta del edificio.
–Limpieza y sustitución de bajantes.
–Obras en instalaciones o infraestructuras comunes de edificios:
–Reparaciones, sustituciones parciales o renovaciones completas.
–Implantación de nuevas instalaciones o infraestructuras.
–Derribos puntuales de escasa entidad previos a la redacción de un
proyecto de reforma de viviendas o locales.
–Pequeñas reformas en urbanizaciones exteriores y zonas ajardinadas
de propiedad privada.
–Obras de reforma en portales de edificios de viviendas, cuando solo
afectan a modificación de revestimientos, decoración y reparaciones que
no supongan cambios sustanciales en las condiciones normativas.
–Obras menores o de escasa entidad de características análogas a
las señaladas en el presente artículo.
11.3.–Cerramientos y vallados.
11.4.–Carteles publicitarios y rótulos visibles desde la vía pública.
11.5.–Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas y ensayos.
Artículo 12. Presentación de Declaración Responsable para ejecución
de obras y documentación a aportar.
La Declaración Responsable debe presentarse por el titular o el promotor antes del inicio de la obra que se vaya a realizar.
La documentación que se establece en el Anexo VI tiene carácter de
mínima. El Ayuntamiento de Murchante podrá exigir la documentación
adicional, que sea necesaria para la correcta y completa definición de las
obras para las que se presenta Declaración Responsable o para garantizar
su adecuación a normativa.
SECCIÓN 3.ª
Puesta en marcha de actividades

Artículo 13. Actividades cuya puesta en marcha está sujeta a Declaración Responsable.
Todas las actividades sean clasificadas o no que conlleven la puesta
en marcha de una actividad, serán tramitadas mediante la correspondiente
Declaración Responsable.
Artículo 14. Presentación de Declaración Responsable para la puesta
en marcha de actividad y documentación a presentar.
En el caso de la puesta en marcha de cualquier actividad, la Declaración Responsable debe presentarse por el titular o el promotor antes del
inicio de la actividad y tras haber obtenido todos los requisitos sectoriales
y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la actividad.
La documentación que se establece en el Anexo VII tiene carácter
de mínima. El Ayuntamiento de Murchante podrá exigir la documentación
adicional que considere necesaria en cada caso para la correcta y completa
definición del local y/o de la actividad, o para garantizar su adecuación
a normativa.
CAPÍTULO II
Efectos y eficacia de la Declaración Responsable
Artículo 15. Inicio de la actividad proyectada y/o de la obra.
La presentación de la correspondiente Declaración Responsable,
faculta a la persona interesada al inicio de la actividad proyectada y/o a
la ejecución de las obras, desde el mismo día de la presentación o desde
la fecha manifestada de inicio, siempre y cuando se ponga a disposición
del Ayuntamiento el total de la documentación exigible legalmente para
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su tramitación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e
inspección atribuidas a la Administración Municipal.
La copia de la documentación presentada y debidamente sellada o
el recibo emitido por el registro electrónico deberá estar expuesto en el
establecimiento objeto de la actividad.
Artículo 16. Eficacia de la Declaración Responsable.
16.1.–Actividades clasificadas.
Si presentada la Declaración Responsable para actividad clasificada,
no se inicia la ejecución del proyecto en 2 años, o no se ha finalizado la
ejecución o iniciado el desarrollo de la actividad en 3 años, será obligatorio
para la persona interesada que pretenda iniciar o continuar la ejecución
del proyecto, la presentación de una nueva Declaración Responsable de
actividad clasificada.
16.2.–Obras.
En el caso de las obras, en el momento de presentación de la instancia
en el registro por la persona interesada, deberá comunicarse las fechas
en las que se prevé iniciar y terminar la obra, con el fin de que el Ayuntamiento puede proceder a la comprobación e inspección de la misma.
Si en el momento de la presentación de la instancia en el registro del
Ayuntamiento no fuera posible prever dichas fechas, se deberán comunicar
al Ayuntamiento posteriormente, por escrito mediante instancia general o
por correo electrónico a la dirección ayuntamiento@murchante.com.
En cualquier caso, las obras deberán comenzar en el plazo de seis
meses desde la presentación de la Declaración Responsable y finalizar en
el plazo de doce meses contados desde su inicio. La persona interesada
podrá solicitar prórroga o aplazamiento para la ejecución de las obras por
un plazo que, como máximo, equivaldrá a la mitad de los anteriores.
Si transcurrido estos plazos no se han iniciado ni finalizado las obras,
el Ayuntamiento mediante Resolución de Alcaldía, dejará en suspenso
la Declaración Responsable, perdiendo su eficacia y siendo necesario
para el inicio o reanudación de las obras la presentación de una nueva
Declaración Responsable.
16.3.–Puesta en marcha de las actividades (tanto si se trata de Actividades Clasificadas como de Actividades No Clasificadas)
La persona interesada deberá manifestar la fecha de inicio de la
actividad en el momento de presentación de dicha instancia, con el objeto
de que el Ayuntamiento pueda proceder, en el caso de que así se determine,
a la verificación de la misma.
Si presentada la Declaración Responsable para la puesta en marcha
de la actividad, no se inicia la actividad o esta se paraliza durante más
de 2 años, será obligatorio para la persona interesada que pretenda
iniciar o reiniciar la actividad, la presentación de una nueva Declaración
Responsable.
CAPÍTULO III
Procedimiento de verificación de la Declaración Responsable
Artículo 17. Consideraciones generales.
Las actuaciones de verificación se ajustarán a las normas sectoriales
que correspondan. En ausencia de las mismas serán de aplicación los
preceptos contenidos en el presente título.
Los servicios municipales competentes o, en su caso, las entidades
colaboradoras acreditadas, realizarán, en cualquier momento, las comprobaciones y/o inspecciones que se consideren necesarias en relación con
las actividades objeto de la Ordenanza, en el ejercicio de las competencias
atribuidas por la legislación vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse
la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de
cualquier extremo basado en la normativa de aplicación.
El procedimiento de verificación, con carácter general, se establece
de acuerdo con las siguientes actuaciones:
Fase de comprobación:
Consiste en la constatación de que la actividad declarada se encuentra
dentro de los supuestos a Declaración Responsable y que cumple con los
requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad.
La fase de comprobación indicada en los apartados a) y b) del artículo
18 se extenderá a todas las declaraciones responsables presentadas.
Estas dos comprobaciones no prejuzgan la situación y efectivo acomodo
de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable.
La comprobación indicada en el apartado c) del artículo 18 se extenderá
a todas las declaraciones responsables presentadas para la puesta en
marcha de actividades que vayan a ser objeto de inspección posterior.
Además, el Ayuntamiento podrá comprobar técnicamente todas aquellas
declaraciones responsables que el Ayuntamiento considere oportuno,
independientemente que se trate de declaraciones responsables de actividad, de obras o de puesta en marcha.
Fase de inspección:
Consiste en la constatación in situ de lo manifestado en la Declaración
Responsable y en la documentación acreditativa de los requisitos.
El procedimiento de inspección se iniciará de oficio, bien por iniciativa
propia o como consecuencia de la petición razonada de otros órganos, o
por denuncia de terceros.
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Las inspecciones podrán realizarse:
1) Como resultado de la puesta en marcha de la actividad: se realizará
la inspección de las puestas en marcha de todas las actividades clasificadas. Así mismo, se podrán inspeccionar las puestas en marcha de aquellas
actividades no clasificadas que el Ayuntamiento considere oportuno por
razones de riesgo para la seguridad o la salud de las personas y cosas,
o por otras cuestiones a determinar por éste.
2) Durante el desarrollo de la actividad: podrá inspeccionarse cualquier
actividad, independientemente de que hubiera sido esta inspeccionada
cuando se puso en marcha o no.
Artículo 18. Fase de Comprobación.
La fase de comprobación comprende tres subfases:
18.1.–Comprobación de la inclusión o no del objeto de la Declaración
Responsable presentada dentro de los supuestos sometidos a Declaración
Responsable.
Si se determinara que la actividad declarada o en su caso la obra no se
encuentre entre los supuestos sujetos a Declaración Responsable, siendo
necesaria la obtención de autorización previa, se estará a lo establecido
para ello en las normas comunes de esta Ordenanza.
18.2.–Comprobación documental: consistirá en la comprobación
de que se ha presentado toda la documentación exigida por esta Ordenanza.
En el caso de que no se haya presentado la documentación completa,
se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de 10 días
hábiles subsane dicha declaración, quedando en suspenso la eficacia de
esta Declaración Responsable hasta la subsanación de lo requerido. En
el caso de que en dicho plazo no sea subsanada la declaración, mediante
Resolución de Alcaldía se hará constar dicha circunstancia, se declarará
la ineficacia de la Declaración Responsable y, en su caso, el cese en el
ejercicio de la actividad o de la obra.
18.3.–Comprobación del cumplimiento de la normativa urbanística y
técnica de aplicación, y demás legislación sectorial.
En el caso de que se aprecien deficiencias o incumplimientos, los
Servicios Técnicos Municipales deberán calificar dichas deficiencias o
incumplimientos en subsanables no esenciales, subsanables esenciales
y no subsanables.
18.3.1.–Si son subsanables no esenciales, se continuará con el procedimiento de verificación.
18.3.2.–Si son subsanables esenciales, se decretará la suspensión
cautelar de la actividad u obra mediante la correspondiente Resolución de
Alcaldía y se concederá un plazo de 10 días para que la persona interesada
pueda efectuar las alegaciones que crea conveniente a su derecho, y un
plazo para subsanar las deficiencias, advirtiéndole que de no proceder a
su subsanación se podrá dictar resolución decretando la ineficacia de la
Declaración Responsable y ordenar el cierre definitivo del establecimiento.
Finalizados dichos plazos, y a la vista de las alegaciones presentadas y de
las actuaciones acometidas, se dictará la correspondiente resolución.
18.3.3.–Si son no subsanables: se dictará resolución motivada decretando la ineficacia de la Declaración Responsable y ordenando el cierre
definitivo del establecimiento o, en su caso, la paralización de la obra. Dicha
resolución establecerá, si fuera el caso, la obligación de restituir la situación
jurídica al momento previo al inicio. A fin de agilizar el procedimiento, las
deficiencias o requisitos subsanables podrán ser comunicadas a la persona
interesada en el momento de realizar la inspección.
Artículo 19. Fase de inspección.
Cuando la Declaración Responsable y su documentación se ajusten
a la normativa se procederá a verificar in situ la actividad, levantándose
al efecto la correspondiente acta de inspección.
A fin de agilizar el procedimiento de verificación, se adoptarán las
siguientes medidas de simplificación administrativa:
Terminada la inspección y extendida la correspondiente acta, de la cual
se entregará una copia a la persona interesada, comenzarán a computarse
a partir del día siguiente al de su fecha, los plazos señalados en la misma
para la adopción de las medidas correctoras propuestas sin necesidad de
dictarse resolución al respecto. Si el acta remitiera a un informe técnico
posterior, los plazos empezarán a computar a partir del día siguiente al
de su notificación.
Los plazos concedidos tanto para la adopción de medidas correctoras
como de subsanación de deficiencias o requisitos derivados de la fase
de comprobación documental, se consideran plazos de audiencia previa
a la resolución que resuelva sobre el cese cautelar o definitivo de la
actividad.
Artículo 20. Actas de inspección. Procedimiento.
De las actuaciones de inspección se levantará acta, la cual tendrá,
en todo caso, la consideración de documento público y tendrá el valor
probatorio correspondiente en los procedimientos sancionadores, sin
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o
intereses puedan aportar los administrados.
El acta deberá contener al menos los datos que se indican en el
Anexo X, entregándose una copia de la misma a la persona interesada.
El resultado de la inspección, reflejado en el acta podrá ser:
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Favorable: en el caso que la actividad y/o la obra declarada y verificada
se ejerza de acuerdo con la normativa y los requisitos que le son exigibles,
o tenga deficiencias no esenciales.
El acta indicará expresamente que se trata de un acta favorable de
inspección, haciéndose constar, si existieran, los defectos subsanables
no esenciales resultantes de la verificación, concediendo un plazo para
su subsanación que también constará en el acta.
Transcurrido el plazo concedido se dictará Resolución de Alcaldía
declarando la eficacia de la Declaración Responsable y la terminación del
procedimiento de verificación, archivando el expediente.
Si transcurrido el plazo no se hubiera procedido a la subsanación,
se dictará igualmente la resolución de eficacia de la declaración y de
terminación del procedimiento, siendo objeto de sanción el incumplimiento
de la obligación de subsanar.
En el caso de puesta en marcha de actividad, el Ayuntamiento en
el plazo de 20 días emitirá documento acreditativo de dicha puesta en
marcha, el cual deberá estar expuesto en el establecimiento objeto de
la actividad.
Desfavorable: en el caso que la actividad muestre deficiencias esenciales subsanables o deficiencias insubsanables.
El acta indicará expresamente que se trata de un acta desfavorable de
inspección, y se harán constar los motivos de la misma y, en su caso, las
medidas correctoras que deban adoptarse y el plazo para la adopción de las
mismas. El acta podrá remitir la motivación y determinación de las medidas
correctoras y el plazo al informe técnico municipal correspondiente que
será emitido en el plazo de 10 días y notificado a la persona interesada.
En el caso de detectar deficiencias insubsanables, la condición de
insubsanable deberá hacerse constar de manera expresa en el acta de
inspección o, en su caso, en el informe al que remita el acta.
Se podrá conceder de oficio o a petición de la persona interesada una
ampliación de plazo establecido, que no excederá de la mitad del mismo,
siempre que las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudiquen
derechos de terceros, conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
Mediante la correspondiente Resolución de Alcaldía, siempre y cuando
las deficiencias o incumplimientos detectados así lo requieran, se podrá
suspender cautelarmente la actividad desarrollada, mientras no se proceda
a la adopción de las medidas correctoras señaladas. En dicha resolución se
concederá a la persona interesada un plazo de audiencia de diez días.
b.1) Si transcurrido el plazo concedido para la subsanación de
defectos, se hubieran adoptado las medidas correctoras ordenadas, se
procederá conforme se establece en el apartado a) de este artículo.
b.2) Si transcurrido el plazo concedido para la subsanación de
defectos no se hubieran adoptado las medidas correctoras, se dictará
Resolución de Alcaldía ordenando la suspensión cautelar de la actividad
hasta que se adopten las medidas correctoras en el plazo que se determine,
o en el caso de que ya se hubiera suspendido la actividad anteriormente,
declarando la continuación de dicha suspensión, sin perjuicio de iniciar
el procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
En el caso de que se hayan efectuado alegaciones deberán resolverse
en esta misma Resolución.
Una vez finalizado el plazo otorgado desde la notificación de la suspensión de la actividad o la continuación de dicha suspensión, se procederá
a realizar una nueva inspección, de la cual se levantará acta:
–Si se hubieran adoptado las medidas correctoras ordenadas, el acta
será favorable y se procederá conforme se establece en el apartado a)
de este artículo.
–En el caso de que no se hubieran adoptado las medidas requeridas,
el acta será desfavorable y se realizará informe técnico y jurídico con
propuesta de cese de la actividad por incumplimiento, dictándose Resolución de Alcaldía declarando concluido el procedimiento de verificación y
ordenándose el cese inmediato de la actividad en su totalidad o en parte,
según proceda, dando traslado de dicha resolución a la inspección urbanística y a la Policía Municipal, e iniciando o, si fuera el caso continuando,
el procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
b.3) En el caso de que las deficiencias relacionadas en el acta de
inspección fueran insubsanables, se resolverá declarando el cese definitivo
de la actividad así como la ineficacia de la Declaración Responsable y la
terminación del procedimiento de control, archivando el expediente, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
En los casos en los que la Resolución de Alcaldía declare el cese
definitivo de la actividad y la ineficacia de la Declaración Responsable, la
misma podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir
la situación jurídica al momento previo al inicio, desarrollo o ejecución de
la actividad, servicio u obra correspondiente, así como la imposibilidad de
presentar una nueva Declaración Responsable con el mismo objeto durante
el plazo establecido en el Título IV de esta ordenanza, todo ello conforme
a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
Los recursos que se puedan plantear ante las resoluciones dictadas
en este procedimiento se remitirán al Órgano que dictó la Resolución para
su estudio y resolución. Las medidas propuestas son compatibles con la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
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Artículo 21. Entidades colaboradoras.
Las actividades técnicas de comprobación y verificación de los requisitos y circunstancias referidos en la Declaración Responsable podrán ser
desempeñadas en su totalidad o en parte por entidades colaboradoras
legalmente acreditadas de la Administración municipal, sin perjuicio de
que las potestades públicas derivadas de tales actos deban se ejercidas
por funcionario público.
TÍTULO III
Régimen jurídico de actuaciones sujetas a Comunicación Previa
CAPÍTULO I
Cambio de titularidad y cese de actividad
Artículo 22. Actuaciones sometidas a Comunicación Previa.
Cambio de titularidad de actividades, ya sean actividad clasificada o
no clasificada, independientemente de que la puesta en marcha de dicha
actividad hubiera sido sometida a licencia, Declaración Responsable o a
Comunicación Previa.
Cese y/o extinción de actividad, ya sea actividad clasificada o no
clasificada, independientemente de que la puesta en marcha de dicha
actividad hubiera sido sometida a licencia, Declaración Responsable o a
Comunicación Previa.
Artículo 23. Presentación de la Comunicación Previa y documentación a aportar para el cambio de titularidad.
La Comunicación Previa de cambio de titularidad debe presentarse
en el plazo máximo de los quince días siguientes a la firma del contrato
de compraventa, alquiler o traspaso del local en el que se vaya a ejercer
la actividad.
La documentación que se establece en el Anexo VIII tiene carácter
de mínima. El Ayuntamiento de Murchante podrá exigir la documentación
adicional, que sea necesaria para la correcta y completa definición del
cambio de titularidad para el que se presenta la Comunicación Previa.
Artículo 24. Presentación de la Comunicación Previa y documentación a aportar para el cese de actividad.
La Comunicación Previa de cese de actividad debe presentarse
en el plazo máximo de quince días desde que se produzca el cese,
considerándose dicha fecha aquella en la que se compruebe por los
Servicios Técnicos Municipales que se ha producido el cese o la extinción
de dicha actividad.
La documentación que se establece en el Anexo IX tiene carácter de
mínima. El Ayuntamiento de Murchante podrá exigir la documentación
adicional, que sea necesaria para la correcta y completa definición del
cese de la actividad para el que se presenta la Comunicación Previa.
Artículo 25. Obligatoriedad y efectos.
La Comunicación Previa del cambio de titularidad y/o cese de actividad
que afecte a las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza, será exigible únicamente a efectos informativos.
En el caso de incumplimiento de esta obligación, la Administración
podrá, mediante los medios que disponga en derecho, determinar cuándo
se han producido dichos hechos, a los efectos oportunos, sin perjuicio
de lo dispuesto para las mismas en el procedimiento sancionador que le
sea de aplicación.
Las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen
en cada caso por la legislación correspondiente y permiten el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día
de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control
e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
En el caso del cambio de titularidad, la copia de la documentación
presentada y debidamente sellada o el recibo emitido por el registro electrónico, deberá estar expuesto en el establecimiento objeto de la actividad,
hasta que no se emita por parte del Ayuntamiento el documento acreditativo
de la nueva puesta en marcha del mismo.
Artículo 26. Requerimiento de documentación.
Una vez que la Comunicación Previa está presentada, se comprobará por parte del Ayuntamiento si la documentación aportada está
completa.
En el caso de que no esté completa, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de 10 días hábiles subsane dicha comunicación,
quedando en suspenso la eficacia de esta Comunicación Previa hasta la
subsanación de lo requerido.
En el caso de que en dicho plazo no sea subsanada la comunicación,
se procederá de acuerdo al procedimiento sancionador aplicable.
Artículo 27. Consecuencias de la inactividad.
Si presentada la Comunicación Previa para cambio de titularidad, no
se inicia la actividad o se paraliza durante más de 2 años, será obligatorio
para la persona interesada que pretenda reiniciar o continuar la actividad,
la presentación de una nueva Declaración Responsable.
En el caso de que transcurridos 2 años desde el cese de actividad, no
se haya reanudado la misma, será obligatorio para la persona interesada

que pretenda reiniciarla la presentación de una nueva solicitud de licencia
de actividad y/o nueva Declaración Responsable de puesta en marcha de
la actividad, según sea el caso.
En el caso de que, sin haber transcurrido 2 años desde la presentación
de la Comunicación Previa de cese de actividad, se pretenda reanudar la
misma, se deberá presentar Comunicación Previa de reinicio de actividad
(si el titular es el mismo que el de la actividad que cesó) o Comunicación
Previa de cambio de titularidad (si el titular va a ser otro).
TÍTULO IV
Infracciones y sanciones
Artículo 28. Infracciones y sanciones.
Las infracciones urbanísticas y demás infracciones reguladas en la
legislación sectorial se tipificarán y sancionarán de acuerdo a lo establecido
en la legislación correspondiente.
Además, tienen la consideración de infracciones administrativas las
acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en esta Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos
de la Administración municipal o de sus agentes, dictados en aplicación
de esta.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de
conformidad con la tipificación establecida en los artículos siguientes,
sin perjuicio de lo que establezcan las diferentes normas aplicables en la
materia, respecto de la clasificación de infracciones en los que recaiga
sobre la Administración municipal la competencia sancionadora.
Artículo 29. Tipificación de infracciones.
29.1.–Se consideran infracciones muy graves:
–El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en esta
Ordenanza.
–La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
–Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para la seguridad e
integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante
de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la
tranquilidad o al ejercicio de los derechos legítimos de otras personas o
al normal desarrollo de las actividades.
29.2.–Se consideran infracciones graves:
–La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier
dato, manifestación o documento incorporada a la Declaración Responsable y Comunicación Previa.
–El ejercicio de la actividad sin la presentación ante el Ayuntamiento
de la Declaración Responsable o Comunicación Previa.
–El ejercicio de la actividad contraviniendo los requisitos exigidos en la
normativa vigente y que de manera expresa, clara y precisa se relacionan
en la Declaración Responsable o Comunicación Previa.
–El ejercicio de la actividad sin la documentación que acredite el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente y que de
manera expresa, clara y precisa se relacionan en la Declaración Responsable o Comunicación Previa.
–El incumplimiento de la orden de suspensión de la actividad previamente decretada por la autoridad competente.
–El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguridad, cuando disminuyen el grado de seguridad exigible.
–La dedicación de los establecimientos a actividades diferentes de
la declarada.
–La modificación sustancial de los establecimientos y sus instalaciones
sin haber tramitado la nueva autorización o la Declaración Responsable.
–El incumplimiento de las medidas correctoras establecidas o del
requerimiento efectuado para la ejecución de las mismas.
–La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.
–La obstaculización del ejercicio de las funciones inspectoras por
parte de la autoridad competente.
29.3.–Se consideran infracciones leves:
–La modificación no sustancial de los establecimientos, sus instalaciones o de las condiciones técnicas sin hacerlo constar en el expediente de la autorización, Declaración Responsable o Comunicación Previa
correspondiente.
–La falta de Comunicación Previa por cambio de titularidad en las
actividades.
–Cualquier incumplimiento de lo que se establece en esta Ordenanza y
en las leyes y disposiciones reglamentarias, siempre que no esté tipificado
como infracción muy grave o grave.
Artículo 30. Ejercicio de la potestad sancionadora.
La potestad sancionadora se ejercerá conforme a lo que se establece
en el título correspondiente de la presente ordenanza.
La tramitación de los expedientes sancionadores se llevará a cabo
según lo establecido en la legislación general reguladora del procedimiento
administrativo, como en las disposiciones reglamentarias de desarrollo
de la misma.
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Artículo 31. Sanciones.
La comisión de las infracciones tipificadas en esta Ordenanza comportará, en defecto de normativa sectorial específica, la imposición de las
siguientes sanciones:
–Infracciones muy graves: multa de 1.001 euros a 3.000 euros.
–Infracciones graves: multa de 501 euros a 1.000 euros.
–Infracciones leves: multa de 100 euros a 500 euros.
Artículo 32. Sanciones accesorias.
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la comisión de
las infracciones tipificadas en esta Ordenanza podrá llevar aparejadas las
siguientes sanciones accesorias:
–Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los
establecimientos de uno a tres meses para las infracciones graves y de
tres a seis meses para las infracciones muy graves.
–Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga actividad en que se cometió la infracción, durante el plazo de uno a
tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las
infracciones muy graves.
–Declaración de la ineficacia de la Declaración Responsable, para las
infracciones graves y muy graves.
Artículo 33. Responsables de las infracciones.
Son responsables de las infracciones, atendiendo las circunstancias
concurrentes, quien realice las conductas infractoras, en particular y según
los casos:
–Los titulares de las actividades.
–Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad.
–Los técnicos que firman la documentación técnica.
Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente, responderán
solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que
se impongan. En el caso de extinción de personas jurídicas, se exigirá
subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de las mismas.
Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos que requieran para el ejercicio profesional estar colegiados, se pondrán los hechos
en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte
las medidas que considere procedentes, sin perjuicio de las sanciones
que pueda imponerles la Administración Municipal, como consecuencia
de la tramitación del oportuno procedimiento sancionador.
Artículo 34. Graduación de las sanciones.
La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de
infracción se regirá por el principio de proporcionalidad y, en todo caso,
se tendrán en cuenta los criterios de siguientes graduación:
–La gravedad de la infracción.
–La existencia de intencionalidad.
–La naturaleza de los perjuicios causados.
–La reincidencia.
–La reiteración.
–El grado de conocimiento de la normativa legal y de las leyes técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio, profesión o actividad
habitual.
–El beneficio obtenido de la infracción o, si procede, la realización de
este sin consideración al posible beneficio económico.
Se entenderá que existe reiteración en los casos de comisión de más
de una infracción de distinta naturaleza en el término de un año cuando
así haya sido declarado por Resolución firme.
Se entenderá que existe reincidencia en los supuestos de comisión
de más de una infracción de la misma naturaleza en el término de un año
cuando así haya sido declarado por Resolución firme.
En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en
todo caso, el cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para
la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.
A los efectos de graduación de las sanciones, se consideran como
circunstancias agravantes:
–El riesgo de daño a la seguridad, la salud de las personas y el medio
ambiente.
–El beneficio derivado de la actividad infractora.
–La existencia de intencionalidad del causante de la infracción.
–La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones
siempre que, previamente, no hayan estado tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable.
–La comisión de la infracción en zonas acústicamente saturadas.
Tiene la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad
la adopción espontánea por parte del autor de la infracción de medidas
correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
Artículo 35. Medidas provisionales.
Se podrán adoptar, mediante un acuerdo motivado, medidas de
carácter provisional que resultan necesarias para asegurar la eficacia
de la resolución que pudiere recaer, el buen fin del procedimiento, evitar
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el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los
intereses generales.
Las medidas provisionales podrán consistir en la clausura de los establecimientos o instalaciones y/o suspensión de actividades. La efectividad
se mantendrá hasta que se acredite irrefutablemente el cumplimiento de las
condiciones exigidas o la subsanación de las deficiencias detectadas.
Artículo 36. Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador se iniciará por Resolución de la Alcaldía,
en virtud de actuaciones practicadas de oficio o mediante denuncia.
La resolución designará el correspondiente Instructor de actuaciones
y será notificada al sujeto presuntamente responsable.
El Instructor redactará un Pliego de cargos con indicación de la infracción correspondiente a los hechos, la sanción que puede proceder
y el órgano competente para imponerla, que será notificado al sujeto
presuntamente responsable, quien dispondrá de un plazo de quince días
para formular las alegaciones que estime pertinentes en defensa de su
derecho.
En el pliego de cargos formulado por el instructor se reflejarán:
–Los hechos constatados, destacando los relevantes a efectos de la
tipificación de la infracción y graduación de la sanción.
–La infracción presuntamente cometida con expresión del precepto
o preceptos vulnerados.
–La sanción que en su caso proceda, su graduación y cuantificación.
–Órgano que pudiera resultar competente para la resolución del
procedimiento, y norma que le atribuye la competencia.
–Transcurrido el plazo de alegaciones y, en su caso, de práctica de
pruebas, y previas las diligencias que se estime necesarias, el Instructor
formulará propuesta de resolución y elevará la misma junto con el expediente a la Alcaldía, quien, como órgano competente, dictará la resolución
correspondiente o, en su caso, ordenará al Instructor la práctica de las
diligencias complementarias que considere necesarias.
Si de las alegaciones y de la prueba practicada se derivasen nuevos
o distintos hechos o calificación de mayor gravedad a la prevista en el
pliego de cargos, el Instructor procederá a notificar al interesado un nuevo
pliego de cargos con la sanción que proceda, a fin de que en el plazo de
quince días alegue cuanto estime conveniente.
La Resolución que ponga fin al procedimiento sancionador habrá de ser
motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.
En la Resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente
valoración jurídica.
La Resolución será ejecutiva cuando se haya puesto fin a la vía
administrativa.
El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador, con
independencia de la calificación de la infracción, será de seis meses
contados desde la fecha en que se adoptó la resolución de incoación del
expediente sancionador, ampliable, como máximo, por otros seis meses
mediante acuerdo motivado.
Disposición adicional primera.
Los Anexos de esta Ordenanza podrán ser modificados por Resolución
de Alcaldía, siempre que dichas modificaciones supongan una reducción
de cargas administrativas y/o favorezcan una mayor simplificación y agilización del proceso y se ajusten a lo dispuesto en las normas sectoriales
de aplicación. En consecuencia, se faculta a la Alcaldía para:
–Ampliar y reducir los Anexos de la presente Ordenanza, incorporando
o eliminando los aspectos que estime necesarios para el mejor desarrollo
de la norma. Ello incluirá, entre otros, la aprobación y modificación de los
modelos normalizados de solicitud, consulta previa, Declaración Responsable, Comunicación Previa, actas de inspección, la correspondiente
definición del procedimiento así como la documentación a aportar o a
conservar en el establecimiento con indicación expresa del contenido
de la misma.
–Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de
lo establecido en la presente Ordenanza.
Disposición adicional segunda.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ordenanza, y que tengan por finalidad la obtención de las
licencias o autorizaciones que fuesen precisas con arreglo a la normativa
anterior, se tramitarán y resolverán aplicando la normativa vigente en el
momento en que los mismos hubieran sido iniciados. No obstante, el
interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud,
y de este modo, optar por la aplicación de la nueva normativa en lo que
procediese y continuar la tramitación de los mismos por los procedimientos
o regímenes regulados en la presente Ordenanza siempre que de forma
expresa desistan de la tramitación de su expediente anterior, lo comuniquen
al Ayuntamiento de Murchante, y aporten la nueva documentación que se
exija en cada uno de los procedimientos indicados en esta Ordenanza.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual e
inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza.
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Disposición final única.
La presente Ordenanza no producirá efectos jurídicos en tanto no haya
sido publicado íntegramente su texto en el “Boletín Oficial de Navarra” y haya
transcurrido el plazo de quince días para el ejercicio por la Administración
del Estado o de la Comunidad Foral de la facultad de requerimiento a las
entidades locales en orden a la anulación de sus actos o acuerdos.

L1915710

MURCHANTE
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Murchante, en su sesión del día 23
de diciembre de 2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año
2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con
el artículo 235, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría 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 los vecinos o
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.
Murchante, 23 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Luis Sancho Martínez.
L1916344

MURCHANTE
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Murchante en sesión extraordinaria
del veintitrés de diciembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto
municipal del año 2020 junto con sus bases de ejecución.
El Presupuesto se expondrá en secretaría durante quince días hábiles
tras la publicación de este anuncio. Durante ese plazo, las personas
interesadas podrán consultarlo y presentar alegaciones.
Normativa aplicable: artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
Murchante, 23 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Luis Sancho Martínez.
L1916345

MURCHANTE
Tipos impositivos para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Murchante, en su sesión del día 23 de
diciembre 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/1995,
de Haciendas Locales de Navarra, acordó establecer, con efectos del 1 de
enero de 2020, los tipos de gravamen e índices ponderadores que a continuación se señalan, para los impuestos municipales que se indican:
–Impuesto de construcciones instalaciones y obras: 4,30 %.
–Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana: Según los coeficientes fijados en el artículo 175 de la Ley Foral
2/1995 actualizados cada año en el Ley de Presupuestos Generales de
Navarra. Tipo impositivo 15 %.
–Impuesto de circulación de vehículos: Las que apruebe Parlamento
de Navarra.
El resto de tipos impositivos no sufren variación.
Los tipos impositivos se mantienen vigentes en tanto en cuanto no
sufran variación.
Contra dicho acuerdo se 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 publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
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 publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra; o
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra.
Murchante, 23 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Luis
Sancho Martínez.
L1916348

RONCAL
Nombramiento de Teniente de Alcalde
En virtud de las facultades que le atribuyen los artículos 21.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y

46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28
de noviembre, mediante Resolución número 65 de fecha 9 de diciembre
de 2019, la Alcaldesa‑Presidenta del Ayuntamiento de Roncal/Erronkari,
ha realizado el siguiente nombramiento:
Primer Teniente de Alcalde: al Concejal don Jesús María Cruchaga
Mainz.
Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real‑Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Roncal‑Erronkari, 9 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Amparo
Viñuales Gale.

L1915660

SANGÜESA
Nombramiento de miembros que integran la Junta de Gobierno
Local y delegación de competencias de Alcaldía
Con fecha 4 de julio de 2019, la Alcaldesa del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza ha adoptado, entre otras, la siguiente resolución:
Acordada por el pleno del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza en
sesión de fecha 28 de junio de 2019, la creación de la Junta de Gobierno;
en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, en especial
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artículo 52 y 112
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales,
RESUELVO:
Primero.–Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los
Concejales siguientes:
–Don Javier Solozábal Amorena.
–Don Oskar Fayanás Bernat.
–Don Roberto Matxín Iturria.
Segundo.–Fijar que, con la periodicidad establecida por el pleno
(cada 15 días), las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local
se celebrarán en la casa consistorial de Sangüesa/Zangoza los lunes a
las 12:00 horas.
Tercero.–Delegar en la Junta de Gobierno Local las competencias
que se detallan a continuación:
A) Personal.
1. Aprobación de la oferta de empleo público.
2. Aprobación de las bases para la selección del personal y para la
provisión de puestos de trabajo.
B) Urbanismo.
1. Aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidos al pleno
(Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de detalle).
2. Aprobación de instrumentos de gestión urbanística (Proyectos de
compensación, reparcelación y expropiación).
3. Aprobación de proyectos de urbanización.
4. Ordenes de ejecución y declaraciones contradictorias de ruina
(incluida la ejecución subsidiaria).
5. Protección y restauración de la legalidad Urbanística.
6. Sanciones por incumplimiento de la normativa urbanística.
7. Aprobación de convenios urbanísticos de gestión.
8. Otorgar Licencias, salvo las que las leyes sectoriales le atribuyan
expresamente al Pleno.
C) Medio Ambiente.
1. Restauración de la legalidad ambiental de actividades sujetas a
licencia municipal de actividad clasificada.
2. Sanciones por incumplimiento de la normativa medio‑ambiental.
D) Contratación administrativa.
1. Las contrataciones de obras, servicios, suministros y concesiones
de toda clase cuando su importe no supere el 10 por ciento de los recursos
ordinarios del presupuesto.
2. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en
el presupuesto.
E) Patrimonio municipal.
1. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere
el 10 % de los Recursos ordinarios del presupuesto ni los tres millones de
euros, así como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje
ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos:
a) La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto.
b) La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o
artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en el Presupuesto.
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2. Utilización onerosa de bienes patrimoniales.
3. Expedientes relacionados con las reclamaciones de daños ocasionados a bienes municipales.
F) Hacienda.
1. Concertación de operaciones de tesorería cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 % de
los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
2. Aprobación de modificaciones presupuestarias que sean competencia de la alcaldía.
G) Responsabilidad patrimonial.
1. Resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
H) Subvenciones.
1. La aprobación de las convocatorias de subvenciones, cuando no
sean competencia del Pleno, y su Resolución.
Cuarto.–Notificar la presente resolución a las personas designadas a
fin de que presten, en su caso, la aceptación de tales cargos.
Quinto.–Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su
inserción en el Boletín Oficial de Navarra y publicarlos igualmente en el
tablón de anuncios municipal.
Sexto.–Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera
sesión que se celebre.
Séptimo.–Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el
día siguiente a la fecha de la presente resolución.
Octavo.–Dejar constancia de la posibilidad de avocación de las competencias delegadas en los términos que establecer el artículo 14 de la
LRJ‑PAC.
Sangüesa/Zangoza, 28 de noviembre de 2019.–La Alcaldesa, Lucía
Echegoyen Ojer.
L1915608

SANGÜESA
Nombramiento de Tenientes de Alcalde
Con fecha 27 de junio de 2019, la Alcaldesa del Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza ha adoptado, entre otras, la siguiente resolución:
Primero.–Nombrar Primer Teniente de Alcalde al concejal Oskar
Fayanás Bernat y Segundo Teniente de Alcalde al concejal Roberto Matxín Iturria para que me sustituyan en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad.
Segundo.–El ejercicio de sus funciones se ajustará a lo dispuesto
en la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales y demás disposiciones que resulten de
aplicación.
Sangüesa/Zangoza, 28 de noviembre de 2019.–La Alcaldesa, Lucía
Echegoyen Ojer.
L1915611

TIEBAS-MURUARTE DE RETA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica 2020
El Pleno del Ayuntamiento Tiebas‑Muruarte de Reta, en sesión de 23
de octubre de 2019, acordó la aprobación inicial de la Plantilla Orgánica
para el año 2020.
Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número
231, de 22 de noviembre de 2019.
Ha transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones u observaciones, por lo que de conformidad con
el artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra y 202.1 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra
se entiende aprobado definitivamente, ordenándose su publicación para
todos los efectos.
Tiebas‑Muruarte de Reta, 17 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa,
Yolanda Obanos Irure.
PLANTILLA ORGÁNICA
Personal funcionario
Puesto de trabajo: Secretario. Número de plazas: 1. Nivel: A. Forma
de provisión: Concurso‑Oposición. Situación administrativa: Vacante. C.
de incompatibilidad: 35 %. C. Puesto de trabajo: 3,72 %. C. Prolongación
Jornada: 10 %.
Personal laboral fijo
Puesto de trabajo: Oficial administrativo. Número de plazas: 1. Nivel:
C. Forma de provisión: Concurso‑Oposición. Situación administrativa:
Vacante. Complemento de puesto de trabajo: 18,36 %. Complemento
de nivel: 12 %.

Personal contratado administrativo
Puesto de trabajo: Secretario. Número de plazas: 1. Nivel A. Forma de
provisión: Concurso‑Oposición. C. de incompatibilidad: 35 %. C. Puesto de
trabajo: 3,72 %. C. Prolongación Jornada:10 %. Situación administrativa:
Activo.
Puesto de trabajo: Oficial administrativo. Número de plazas: 1. Nivel:
C. Forma de provisión: Concurso‑Oposición. Situación administrativa:
Activo. Complemento de puesto de trabajo: 18,36 %. Complemento de
nivel: 12 %.
Relación nominal de puestos de trabajo
León Gárriz, Eva M.ª Secretario. Nivel: A C. de incompatibilidad: 35 %. C.
Puesto de trabajo: 3,72  %. C. Prolongación Jornada:10 %. Situación: Activo.
Antigüedad: 7 de junio de 2003. Contratada administrativa. Grado 3.
Goñi Allo, Blanca Ujue: Oficial Administrativo. Nivel: C. Grado: 2.
Complemento P.T.: 18,36 %. Complemento de nivel: 12 %. Situación:
Activo. Antigüedad: 4 de septiembre de 2008. Contratada administrativa.
Grado 2.
L1916177

TIEBAS-MURUARTE DE RETA
Calendario Laboral para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Tiebas‑Muruarte de Reta con fecha 17 de
diciembre de 2019, adoptó el acuerdo que se transcribe a continuación:
Vista la Resolución 177/2019, de 10 de mayo, de la Directora General
de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se procede al
establecimiento del calendario oficial de fiestas laborales para el año 2020
con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 105
de 31 de mayo de 2019.
Vista la propuesta presentada la Corporación acuerda por unanimidad:
Primero.–Aprobar el Calendario Laboral para el año 2020 del Ayuntamiento de Tiebas‑Muruarte de Reta estableciendo como fiestas de carácter
retribuido y no recuperable para el año 2020, las siguientes:
–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.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–16 de septiembre: Festividad local.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–7 de diciembre: día siguiente al día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Las oficinas municipales permanecerán cerradas todos los sábados
y domingos del año, así como los días declarados festivos e inhábiles
anteriormente relacionados.
Segundo.–Establecer la siguiente distribución del cómputo anual de
la jornada de trabajo: La distribución del cómputo anual de la jornada
de trabajo en la Administración de queda fijado, de conformidad con el
Decreto Foral 624/1999, de 27 de diciembre, en 1.592 horas efectivas
de trabajo.
La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo en el Ayuntamiento de Tiebas‑Muruarte de Reta se realizará de la siguiente forma:
a) La jornada diaria de trabajo tendrá, con carácter general, una
duración de 7 horas y 20 minutos, de lunes a viernes.
b) El horario de atención al público y de apertura del Registro General
queda establecido desde las 9:00 horas a 14:00 horas.
c) Para cumplir el horario laboral y no exceder las horas de
trabajo señaladas se declara día hábil pero sin servicio el día 4 de
diciembre.
La distribución de la jornada de trabajo anteriormente señalada no se
aplicará a los empleados que, por circunstancias familiares, de conciliación
de la vida familiar y laboral o necesidades del servicio, tengan establecida
algún tipo de jornada especial, reducida o flexible, que se regirán en todo
caso por el acuerdo laboral específico.
Tercero.–Establecer la siguiente regulación con respecto a la pausa
durante la jornada de trabajo: El personal que tenga una jornada diaria
de trabajo continuada de más de seis horas de duración podrá disfrutar
durante la misma de una pausa de veinte minutos como máximo. Esta
interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y, con carácter
general, podrá realizarse entre las 10:00 y las 13:00 horas.
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Cuarto.–El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de
Navarra, así como, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tiebas‑Muruarte de Reta.
Tiebas‑Muruarte de Reta, 17 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa,
Yolanda Obanos Irure.

L1916277

UHARTE ARAKIL
Calendario laboral para 2020
Mediante Acuerdo de pleno, de fecha 16 de diciembre de 2019, se
ha aprobado el calendario laboral correspondiente al año 2020 para el
personal al servicio del Ayuntamiento de Uharte Arakil, siendo su parte
dispositiva la siguiente:
Primero.–Aprobar el calendario de días festivos durante el año 2020
para el personal al servicio del Ayuntamiento de Uharte Arakil tal y como
se detalla a continuación:
–1 de enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San Jose.
–9 de abril: jueves Santo.
–10 de abril: viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–24 de junio: Fiestas locales San Juan.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–29 de septiembre: Fiestas de San Miguel.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.
–3 de diciembre: San Francisco Javier, Día de Navarra.
–7 de diciembre: Día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Segundo.–La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo
del personal del Ayuntamiento de Uharte Arakil, queda fijada en 1.592 horas
efectivas de trabajo. Por lo que teniendo en cuenta las horas efectivas de
trabajo y los dos días festivos locales que el Ayuntamiento permanecerá
cerrado, corresponden un total de 30 días laborables de vacaciones y 3
días de asuntos propios.
Tercero.–La jornada de trabajo diaria en las oficinas del Ayuntamiento
de Uharte Arakil será de 7 horas y 20 minutos, de lunes a viernes, Se
trabajará de forma obligatoria de 8:00 a 15:00 horas, quedando los 20

minutos de trabajo restantes para su realización, a la atención del empleado
y con carácter flexible, entre las 7:40 y las 8:00 horas y entre las 15:00 horas
y las 15:20 horas. La atención al público se realizará de 10 a 14 horas.
El personal de limpieza se regirá por su calendario específico siempre
dentro del máximo anual establecido.
La distribución de la jornada de trabajo señalada en los apartados
anteriores no se aplicará a los empleados, que, por necesidades del
servicio, tengan establecida algún tipo de jornada especial ni a los afectados por alguna compensación horaria que se regirán en todo caso por
su calendario laboral específico.
Cuarto.–El permiso retribuido por asuntos particulares regulado en
el artículo 30 del Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero (hasta tres días
laborales) podrá ser disfrutado por horas.
Quinto.–Se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el
año 2020, todos los sábados y domingos y los días declarados festivos
para el personal al servicio del Ayuntamiento.
Sexto.–Hasta el 31 de enero del año siguiente podrán disfrutarse las
vacaciones correspondientes al año anterior que hayan sido generadas.
Séptimo.–Proceder a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Uharte Arakil.
Uharte Arakil, 17 de diciembre de 2019.–El Alcalde, José Domingo
Huarte Baleztena.
L1916211

ZUGARRAMURDI
Aprobación inicial de Estudio de Detalle en la parcela 47
del polígono 1
El Ayuntamiento de Zugarramurdi, en sesión celebrada el 3 de octubre
de 2019, acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela
47 del polígono 1 promovida por don Dominique Barneix.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y 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 durante veinte días desde la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que
pueda ser examinado y ser presentadas las alegaciones pertinentes. En
caso de no producirse alegaciones en el período de información pública
el documento será elevado para su aprobación definitiva, si procede.
Zugarramurdi, 2 de enero de 2020.–El Alcalde, Evaristo Mentaberri
Mihura.
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