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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones
-- ORDEN FORAL 194/2019, de 18 de diciembre, del
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública
e Interior, por la que se designan los miembros del
Consejo del Juego de Navarra, en representación de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.		
-- ORDEN FORAL 201/2019, de 30 de diciembre, del
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública
e Interior, por la que se dispone el cese, a petición
propia, de don Félix Esparza Fernández como Jefe
de la Sección de Intervención Operativa, Parques,
Campañas y Grupos del Servicio de Bomberos de
Navarra‑Nafarroako Suhiltzaileak de la Dirección General de Interior, del Departamento de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior.		
-- ORDEN FORAL 51/2019, de 18 de diciembre, del
Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial,
por la que se nombra, con carácter interino, a M.ª Carmen Garde Sola como jefa del Negociado de Ayudas
de Turismo y Comercio, de la Dirección General de
Turismo, Comercio y Consumo.		
-- ORDEN FORAL 52/2019, de 27 de diciembre, del
Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial
por la que se cesa a Alejandro Alonso Zapata como
Jefe de la Sección de Economía Social de la Dirección
General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo.		
-- ORDEN FORAL 53/2019, de 27 de diciembre, del
Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial por
la que se nombra con carácter interino, a M.ª Jesús
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González Muñoz como jefa del Negociado de Registros
Públicos Laborales, de la Dirección General de Política
de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo.		
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-- ORDEN FORAL 118/2019, de 20 de diciembre, del
Consejero de Educación, por la que se dispone el
cese, a petición propia, de don Miguel Ángel Arana
Martínez como Jefe del Negociado de Proyectos de
Inclusión del Departamento de Educación.		
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-- ORDEN FORAL 207/2019, de 12 de diciembre, de la
Consejera de Derechos Sociales, por la que se nombra
con carácter interino Jefa de la Sección Sociosanitaria
del Departamento de Derechos Sociales a doña María
Jesús Arellano Ayala.		
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-- ORDEN FORAL 461E/2019, de 23 de diciembre, de
la Consejera de Salud, por la que se modifica la composición de la Comisión Asesora Técnica de Genética
y Reproducción de Navarra.		
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-- ORDEN FORAL 11E/2019, de 21 de noviembre, del
Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se designan los suplentes
temporales de las personas titulares de las Dirección
Generales y de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.		
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-- ORDEN FORAL 12E/2019, de 9 de diciembre, del
Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se nombra, con carácter interino,
a doña María Teresa Mutilva Contreras, Jefa de la
Sección de Portalización y Gestión del Conocimiento
del Servicio de Avance Digital de la Dirección General
de Transformación Digital del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.		
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-- ORDEN FORAL, 13E/2019, de 9 de diciembre, del
Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se nombra, con carácter interino,
a don Fernando Izco García, Jefe de la Sección de
Ingeniería de Datos del Servicio de Avance Digital del
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.		
-- ORDEN FORAL 14E/2019, de 9 de diciembre, del
Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se nombra, con carácter
interino, a don Iosu Oloriz Larrea, Jefe de la Sección
de Confianza y Brecha Digital del Servicio de Avance
Digital de la Dirección General de Transformación
Digital del Departamento de Universidad, Innovación
y Transformación Digital.		
-- ORDEN FORAL 15E/2019, de 9 de diciembre, del
Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se nombra, con carácter interino,
a doña Edurne Vitas Elizari, Jefa de la Sección de
Régimen Administrativo de la Secretaría General Técnica del Departamento de Universidad, Innovación y
Transformación Digital.		
-- ORDEN FORAL 16E/2019, de 9 de diciembre, del
Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se nombra, con carácter
interino, a doña Ana Martínez Cía, Jefa de la Sección
de Régimen Económico de la Secretaría General Técnica del Departamento de Universidad, Innovación y
Transformación Digital.		
-- ORDEN FORAL 17E/2019, de 9 de diciembre, del
Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se nombra, con carácter interino,
a doña Elisa Achaerandio Alvira, Jefa de la Sección
de Tecnologías Sanitarias, del servicio de Tecnologías
de Salud de la Dirección General de Transformación
Digital del Departamento de Universidad, Innovación
y Transformación Digital.		
-- ORDEN FORAL 18E/2019, de 9 de diciembre, del
Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se nombra, con carácter
interino, a doña Estrella del Barrio Ortiz, Jefa de la
Sección de Activos TIC, del servicio de Infraestructuras
Tecnológicas y Centro de Soporte de la Dirección General de Transformación Digital del Departamento de
Universidad, Innovación y Transformación Digital.		
-- RESOLUCIÓN 237E/2019, de 23 de diciembre, del
Director Gerente de Hacienda Foral de Navarra, por
la que se designan suplentes temporales en el ámbito
de este organismo autónomo.		
-- RESOLUCIÓN 76/2019, de 23 de diciembre, de la
Directora General de Industria, Energía y Proyectos
Estratégicos S3, por la que se designan suplentes
temporales de las personas titulares de las Direcciones de Servicio en la Dirección General de Industria,
Energía y Proyectos Estratégicos S3.		
-- RESOLUCIÓN 1222/2019, de 31 de diciembre, de la
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se dispone el cese a petición
propia, de doña Nekane Agreda Arróniz, como Jefa
de la Sección de Régimen Jurídico y de Personal del
Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.		
-- RESOLUCIÓN 8774/2019, de 18 de diciembre, de
la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas por la que se
nombra con carácter interino a don Antonio Escrich
Roldán jefe del Negociado de Adopción Nacional e
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Internacional de la Subdirección de Familia y Menores
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de
las Personas.		
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-- RESOLUCIÓN 30/2019, de 18 de diciembre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por
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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
ORDEN FORAL 194/2019, de 18 de diciembre, del Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se
designan los miembros del Consejo del Juego de Navarra, en
representación de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.
Por Decreto Foral 116/2008, de 24 de noviembre, se creó el Consejo
del Juego de Navarra, regulándose su composición, organización y funcionamiento, en desarrollo de la previsión contenida en el artículo 9 de la
Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego.
Mediante Decreto Foral 106/2016, de 23 de noviembre, se modificó el
citado Decreto Foral con la finalidad, entre otras, de adaptar su composición
a los cambios introducidos en las estructuras departamentales y al principio
de participación.
Tras la modificación del Decreto Foral 116/2008, de 24 de noviembre,
el artículo 4 del texto establece que el Consejo del Juego de Navarra se
compone de una Presidencia, que recaerá en la persona titular del Departamento con competencias en materia de juego y apuestas; una vicepresidencia, que corresponderá a la persona que ocupe la Dirección General
que tenga atribuidas las competencias en materia de juego y apuestas,
así como cinco vocalías que se asignarán a las personas titulares de las
Direcciones de los Servicios que tengan atribuidas funciones en materia
de políticas de seguridad, asistencia jurídica, planificación, coordinación
y evaluación del Plan Foral de Drogas y otras Dependencias y gestión de
tributos relacionados con la actividad del juego y las apuestas, así como
a la persona que ocupe la jefatura de la Sección que ejerza funciones en
materia de juego y apuestas.
Asimismo prevé que actuará como titular de la Secretaría del Consejo
una persona nombrada entre el personal que ocupe plaza de licenciado
en derecho adscrita al Departamento competente en materia de juego y
apuestas.
Los titulares y suplentes deben ser nombrados mediante orden foral
de la persona titular del departamento con competencias en materia de
juego y apuestas.
Tras la fijación de la nueva composición del órgano consultivo, mediante Orden Foral 62/2018, de 10 de mayo, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, se designaron los miembros
del Consejo del Juego de Navarra, designaciones que en el caso de los
representantes del sector del Juego, así como de los representantes de
los sindicatos más representativos y de las asociaciones que se encarguen
de la prevención y el tratamiento de la ludopatía, mantienen su vigencia
en la actualidad.
Sin embargo, en cuanto a los representantes de la Administración de
la Comunidad Foral en el citado órgano de participación, la aprobación y
publicación de nuevas estructuras orgánicas en los meses de octubre y
noviembre de 2019 hacen necesaria la designación de los nuevos miembros, de cara a la próxima convocatoria del Consejo del Juego con la
finalidad de informar a este, en sesión ordinaria, de cuantos trabajos se
están realizando en estos momentos en el seno de la Administración de
la Comunidad Foral, además de solicitar su posicionamiento respecto de
diversos aspectos que pudieran incorporarse a esos trabajos.
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el
Decreto Foral 259/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la
estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, en relación con el Decreto Foral 116/2008, de 24 de
noviembre, por el que se crea el Consejo del Juego de Navarra y se regula
su composición, organización y funcionamiento,
ORDENO:
1.º Designar como miembros del Consejo del Juego de Navarra,
en representación de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra a:
a) Presidente: Don Javier Remírez Apesteguía, Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
b) Vicepresidenta: Doña Amparo López Antelo, Directora General
de Interior.
c) Vocales:
–Doña Aitziber Juaniz Moriones, en su condición de Directora del
Servicio de Desarrollo de Políticas de Seguridad, como titular y como
suplente quien reglamentariamente le sustituya.
–Doña Pilar Zapico Revuelta, en su condición de Directora del Servicio de Régimen Jurídico de Interior, como titular y como suplente quien
reglamentariamente le sustituya.

–Doña María José Pérez Jarauta, en su condición de Jefa del Servicio
de Promoción de Salud Comunitaria, del Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra, como titular, y como suplente doña Margarita Echauri
Ozcoidi, Jefa de la Sección de Promoción de la Salud y Salud en todas
las Políticas.
–Don Javier Miguéliz Andueza, en su condición de Director del Servicio
de Gestión Tributaria del organismo autónomo Hacienda Foral de Navarra,
como titular, y como suplente, doña Elena Vera Zarraluqui, Jefa de la
Sección de Impuestos especiales y otros tributos.
2.º Designar como titular de la Secretaría del Consejo del Juego de
Navarra a doña Olga Virginia López Vera, Jefa de la Sección de Régimen
Jurídico de la Dirección General de Interior, que podrá ser sustituida en
caso de vacante, ausencia o enfermedad por cualquier otro licenciado o licenciada en Derecho con adscripción a la Dirección General de Interior.
3.º Notificar esta orden foral a los miembros del Consejo del Juego
designados, y trasladarla a la Dirección General de Interior y al Servicio
de Desarrollo de las Políticas de Seguridad, a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 18 de diciembre de 2019.–El Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1916655

ORDEN FORAL 201/2019, de 30 de diciembre, del Consejero de Presi‑
dencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se dispone
el cese, a petición propia, de don Félix Esparza Fernández como
Jefe de la Sección de Intervención Operativa, Parques, Campañas
y Grupos del Servicio de Bomberos de Navarra‑Nafarroako Su‑
hiltzaileak de la Dirección General de Interior, del Departamento
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, 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, prevé que los nombramientos para desempeñar interinamente
jefaturas de sección y de negociado podrán ser revocados libremente por
el órgano que los hubiese efectuado.
En virtud de todo ello, y de conformidad con las facultades conferidas
por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan
las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos,
ORDENO:
1.º Disponer el cese, a petición propia, de don Félix Esparza Fernández como Jefe de la Sección de Intervención Operativa, Parques,
Campañas y Grupos del Servicio de Bomberos de Navarra‑Nafarroako
Suhiltzaileak de la Dirección General de Interior, del Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, con efectos del día 1
de enero de 2020, siendo su último día de desempeño de la jefatura el
31 de diciembre de 2019.
2.º Notificar esta orden foral al interesado, al Servicio de Bomberos
de Navarra‑Nafarroako Suhiltzaileak, a la Dirección General de Interior y
a la Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 30 de diciembre 2019.–El Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1916793

ORDEN FORAL 51/2019, de 18 de diciembre, del Consejero de De‑
sarrollo Económico y Empresarial, por la que se nombra, con
carácter interino, a M.ª Carmen Garde Sola como jefa del Nego‑
ciado de Ayudas de Turismo y Comercio, de la Dirección General
de Turismo, Comercio y Consumo.
La disposición adicional tercera 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, establece
que las Jefaturas de Sección y de Negociado podrán ser desempeñadas
interinamente, mediante nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer necesariamente en funcionarios pertenecientes
o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en su disposición adicional
quinta dispone que el nombramiento interino se hará por el titular del
Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente,
previo informe favorable del Departamento competente en materia de
función pública. Dicho informe ha sido emitido por el Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
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De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones
que me confiere el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se
delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos,
ORDENO:
1. Nombrar, con carácter interino, a doña M.ª Carmen Garde Sola,
Jefa del Negociado de Ayudas de Turismo y Comercio, de la Dirección
General de Turismo, Comercio y Consumo.
2. Notificar esta Orden Foral a la interesada y a la Dirección General
de Función Pública, a los efectos oportunos.
3. Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra para
su general conocimiento.
Pamplona, 18 de diciembre de 2019.–El Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, Manuel Ayerdi Olaizola.
F1916327

ORDEN FORAL 52/2019, de 27 de diciembre, del Consejero de Desa‑
rrollo Económico y Empresarial por la que se cesa a Alejandro
Alonso Zapata como Jefe de la Sección de Economía Social de
la Dirección General de Política de Empresa, Proyección Inter‑
nacional y Trabajo.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, 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, prevé que los nombramientos para desempeñar interinamente
jefaturas de sección y de negociado podrán ser revocados libremente por
el órgano que los hubiese efectuado.
En consecuencia y de conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
ORDENO:
1. Disponer el cese de Alejandro Alonso Zapata como Jefe de la
Sección de Economía Social de la Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, del Departamento de Desarrollo
Económico y Empresarial.
2. Notificar esta orden foral al interesado y a la Dirección General
de Función Pública, a los efectos oportunos.
3. Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 27 de diciembre de 2019.–El Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, Manuel Ayerdi Olaizola.
F1916753

ORDEN FORAL 53/2019, de 27 de diciembre, del Consejero de Desa‑
rrollo Económico y Empresarial por la que se nombra con carácter
interino, a M.ª Jesús González Muñoz como jefa del Negociado de
Registros Públicos Laborales, de la Dirección General de Política
de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo.
La disposición adicional tercera 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, establece
que las Jefaturas de Sección y de Negociado podrán ser desempeñadas
interinamente, mediante nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer necesariamente en funcionarios pertenecientes
o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en su disposición adicional
quinta dispone que el nombramiento interino se hará por el titular del
Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente,
previo informe favorable del Departamento competente en materia de
función pública. Dicho informe ha sido emitido por el Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones
que me confiere el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se
delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos,
ORDENO:
1. Nombrar, con carácter interino, a M.ª Jesús González Muñoz Jefa
del Negociado de Registros Públicos Laborales, de la Dirección General
de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo.
2. Notificar esta Orden Foral a la interesada y a la Dirección General
de Función Pública, a los efectos oportunos.
3. Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra para
su general conocimiento.
Pamplona, 27 de diciembre de 2019.–El Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, Manuel Ayerdi Olaizola.
F1916754

ORDEN FORAL 118/2019, de 20 de diciembre, del Consejero de
Educación, por la que se dispone el cese, a petición propia, de
don Miguel Ángel Arana Martínez como Jefe del Negociado de
Proyectos de Inclusión del Departamento de Educación.
El Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal, dispone en su
disposición adicional tercera, apartado 2, que los nombramientos de las
Jefaturas de Sección y de Negociado desempeñadas interinamente podrán
ser revocados libremente por el órgano que los hubiese efectuado.
En su virtud,
ORDENO:
1.º Disponer el cese, a petición propia, de don Miguel Ángel Arana
Martínez como Jefe del Negociado de Proyectos de Inclusión del Departamento de Educación, con fecha de efectos del día 31 de diciembre de
2019.
2.º Notificar al interesado, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 20 de diciembre de 2019.–El Consejero de Educación,
Carlos Gimeno Gurpegui.
F1916794

ORDEN FORAL 207/2019, de 12 de diciembre, de la Consejera de
Derechos Sociales, por la que se nombra con carácter interino
Jefa de la Sección Sociosanitaria del Departamento de Derechos
Sociales a doña María Jesús Arellano Ayala.
La disposición adicional tercera 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,
dispone que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración
de la Comunidad Foral podrán ser desempeñadas de forma interina,
mediante nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá
recaer necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la
Administración de la Comunidad Foral.
La disposición adicional quinta 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, atribuye al titular del Departamento al que esté
adscrita la unidad orgánica correspondiente el nombramiento interino y el
cese de los Jefes de Sección y Negociado.
Teniendo en cuenta el informe favorable al nombramiento de la Dirección General de Función Pública.
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por 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 el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan
las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos
Autónomos,
ORDENO:
1.º Nombrar con carácter interino Jefa de la Sección Sociosanitaria del
Departamento de Derechos Sociales a doña María Jesús Arellano Ayala.
2.º Esta Orden Foral producirá efectos desde el día 16 de diciembre
de 2019.
3.º Notificar esta Orden Foral a la interesada y trasladarla al Negociado de Gestión de Personal de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Derechos Sociales y a la Sección de Registro Central
de Personal y Sección de Nóminas y Seguridad Social de la Dirección
General de Función Pública, a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 12 de diciembre de 2019.–La Consejera de Derechos
Sociales, M.ª Carmen Maeztu Villafranca.
F1916373

ORDEN FORAL 461E/2019, de 23 de diciembre, de la Consejera de
Salud, por la que se modifica la composición de la Comisión
Asesora Técnica de Genética y Reproducción de Navarra.
Mediante la Orden Foral 224/2015, de 8 de octubre, del Consejero de
Salud, se crea la Comisión Asesora Técnica de Genética y Reproducción
de Navarra. Esta disposición se publicó en el Boletín Oficial de Navarra
número 229, de 16 de noviembre de 2015. Tal y como se señala en su
exposición de motivos, en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema
Nacional de Salud, aprobada por Real Decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre, y actualizada por la Orden SSI//2014, de 31 de octubre, en
lo relativo a los tratamientos de reproducción humana asistida, se incluye,
dentro de las técnicas de reproducción humana asistida, la técnica de
Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP).
La comisión citada se constituyó en base a las disposiciones de la Ley
14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida,
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a las que se debe dar cumplimiento, con el objetivo de analizar la situación
del Diagnóstico Genético Preimplantacional y los casos susceptibles de
beneficiarse de esta técnica en la Comunidad Foral.
La composición de dicha comisión asesora, se modificó por Orden
Foral 445E/2017, de 23 de mayo, y por Orden Foral 454E/2019, de 12 de
diciembre, de la Consejera de Salud, debiendo nuevamente modificarla
por haberse producido cambios en alguno de sus miembros.
En consecuencia, y de conformidad con el artículo 41 de la Ley
Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su
Presidente:
ORDENO:
1. Nombrar a don Francisco Javier Blázquez Ruiz, Presidente del
Comité de Ética Asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra, como
componente de la Comisión Asesora Técnica de Genética y Reproducción
de Navarra, en sustitución de don Serafín García Mata.
2. Trasladar esta Orden Foral a la Secretaría General Técnica y al
Director General de Salud y notificar la misma a las personas designadas
como miembros de la Comisión Asesora Técnica de Genética y Reproducción Asistida.
3. La presente Orden Foral surtirá efectos desde su publicación en
el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 23 de diciembre de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.
F2000085

ORDEN FORAL 11E/2019, de 21 de noviembre, del Consejero de
Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se
designan los suplentes temporales de las personas titulares de
las Dirección Generales y de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación
Digital.
El artículo 16.2 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, establece que la persona titular de cada Departamento designará
mediante orden foral a quien deba suplir temporalmente a las personas
titulares de las Direcciones Generales, Secretarías Generales Técnicas
y de otros órganos administrativos directamente dependientes de ellas,
en casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal
de los mismos, así como en los casos en que haya sido declarada su
abstención o recusación.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 41.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre,
del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente,
ORDENO:
1.º Designar los siguientes suplentes temporales de las personas
titulares de las Direcciones Generales, y de la Secretaría General Técnica del Departamento en los casos de vacante, ausencia, enfermedad
o impedimento personal de los mismos, así como en los casos en que
proceda su abstención o recusación:
a) La persona titular de la Dirección General de Transformación
Digital, será suplida por las personas titulares de las siguientes unidades
y en este orden:
1) Servicio de Administración Electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA.
2) Servicio de Sistemas de Información Departamentales.
3) Servicio de Infraestructuras Tecnológicas y Centro de Soporte.
4) Servicio de Tecnologías de Salud.
5) Servicio de Avance Digital.
6) Secretaría General Técnica.
b) La persona titular de la Dirección General de Universidad, será
suplida por las personas titulares de las siguientes unidades y en este
orden:
1) Servicio de Universidad.
2) Dirección General de Innovación.
3) Dirección General de Transformación Digital.
4) Secretaría General Técnica.
c) La persona titular de la Dirección General de Innovación, será
suplida por las personas titulares de las siguientes unidades y en este
orden:
1) Servicio de I+D+i.
2) Dirección General de Universidad.
3) Dirección General de Transformación Digital.
4) Secretaría General Técnica.
d) La persona titular de la Secretaría General Técnica, será suplida por las personas titulares de las siguientes unidades y en este
orden:
1) Sección de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.
2) Sección de Régimen Jurídico de la Dirección General de Transformación Digital.

3) Sección de Régimen Administrativo de la Secretaría General
Técnica.
4) Sección de Régimen Económico de la Secretaría General
Técnica.
2.º Notificar esta Orden Foral a las personas interesadas, a los Servicios del Departamento, a la Secretaría General Técnica y a la Intervención
Delegada en el Departamento.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 21 de noviembre de 2019.–El Consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.

F1916553

ORDEN FORAL 12E/2019, de 9 de diciembre, del Consejero de Univer‑
sidad, Innovación y Transformación Digital por la que se nombra,
con carácter interino, a doña María Teresa Mutilva Contreras, Jefa
de la Sección de Portalización y Gestión del Conocimiento del
Servicio de Avance Digital de la Dirección General de Transfor‑
mación Digital del Departamento de Universidad, Innovación y
Transformación Digital.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, 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, prevé que las jefaturas de sección y de negociado podrán ser
desempeñadas interinamente, mediante nombramiento efectuado por
órgano competente, que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
Por otra parte, la Disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
dispone que el nombramiento interino de jefes de sección se hará por el
titular del Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente, previa emisión de los informes que refiere. A este respecto,
consta en el expediente el informe favorable de la Dirección General de
Función Pública.
En consecuencia, y de conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a doña María Teresa Mutilva
Contreras, Jefa de la Sección de Portalización y Gestión del Conocimiento
del Servicio de Avance Digital de la Dirección General de Transformación
Digital del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación
Digital, desde el día 12 de diciembre de 2019.
2.º Notificar esta Orden Foral a la persona interesada, al Servicio de
Avance Digital y a la Dirección General de Función Pública, a los efectos
oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento Pamplona.
Pamplona, 9 de diciembre de 2019.–El Consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.
F1916554

ORDEN FORAL, 13E/2019, de 9 de diciembre, del Consejero de Universi‑
dad, Innovación y Transformación Digital por la que se nombra, con
carácter interino, a don Fernando Izco García, Jefe de la Sección de
Ingeniería de Datos del Servicio de Avance Digital del Departamento
de Universidad, Innovación y Transformación Digital.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, 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, prevé que las jefaturas de sección y de negociado podrán ser
desempeñadas interinamente, mediante nombramiento efectuado por
órgano competente, que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
Por otra parte, la Disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
dispone que el nombramiento interino de jefes de sección se hará por el
titular del Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente, previa emisión de los informes que refiere. A este respecto,
consta en el expediente el informe favorable de la Dirección General de
Función Pública.
En consecuencia, y de conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a don Fernando Izco García,
Jefe de la Sección de Ingeniería de Datos del Servicio de Avance Digital
del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital,
desde el día 12 de diciembre de 2019.
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2.º Notificar esta Orden Foral a la interesada y a la Dirección General
de Función Pública, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento Pamplona.
Pamplona, 9 de diciembre de 2019.–El Consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.
F1916555

ORDEN FORAL 14E/2019, de 9 de diciembre, del Consejero de Univer‑
sidad, Innovación y Transformación Digital por la que se nombra,
con carácter interino, a don Iosu Oloriz Larrea, Jefe de la Sección
de Confianza y Brecha Digital del Servicio de Avance Digital de la
Dirección General de Transformación Digital del Departamento
de Universidad, Innovación y Transformación Digital.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, 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, prevé que las jefaturas de sección y de negociado podrán ser desempeñadas interinamente, mediante nombramiento
efectuado por órgano competente, que deberá recaer necesariamente
en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la
Comunidad Foral.
Por otra parte, la Disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
dispone que el nombramiento interino de jefes de sección se hará por el
titular del Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente, previa emisión de los informes que refiere. A este respecto,
consta en el expediente el informe favorable de la Dirección General de
Función Pública.
En consecuencia, y de conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a don Iosu Oloriz Larrea, Jefe de
la Sección de Confianza y Brecha Digital del Servicio de Avance Digital
de la Dirección General de Transformación Digital del Departamento de
Universidad, Innovación y Transformación Digital, desde el día 12 de
diciembre de 2019.
2.º Notificar esta Orden Foral a la persona interesada, al Servicio de
Avance Digital y a la Dirección General de Función Pública, a los efectos
oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento Pamplona.
Pamplona, 9 de diciembre de 2019.–El Consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.
F1916556

ORDEN FORAL 15E/2019, de 9 de diciembre, del Consejero de
Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que
se nombra, con carácter interino, a doña Edurne Vitas Elizari,
Jefa de la Sección de Régimen Administrativo de la Secretaría
General Técnica del Departamento de Universidad, Innovación
y Transformación Digital.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, 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, prevé que las jefaturas de sección y de negociado podrán ser desempeñadas interinamente, mediante nombramiento
efectuado por órgano competente, que deberá recaer necesariamente
en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la
Comunidad Foral.
Por otra parte, la Disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
dispone que el nombramiento interino de jefes de sección se hará por el
titular del Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente, previa emisión de los informes que refiere. A este respecto,
consta en el expediente el informe favorable de la Dirección General de
Función Pública.
En consecuencia, y de conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a doña Edurne Vitas Elizari, Jefa
de la Sección de Régimen Administrativo de la Secretaría General Técnica
del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital,
desde el día 1 de diciembre de 2019.
2.º Notificar esta Orden Foral a la interesada y a la Dirección General
de Función Pública, a los efectos oportunos.

3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 9 de diciembre de 2019.–El Consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.
F1916557

ORDEN FORAL 16E/2019, de 9 de diciembre, del Consejero de
Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se
nombra, con carácter interino, a doña Ana Martínez Cía, Jefa de la
Sección de Régimen Económico de la Secretaría General Técnica
del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación
Digital.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, 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, prevé que las jefaturas de sección y de negociado podrán ser
desempeñadas interinamente, mediante nombramiento efectuado por
órgano competente, que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
Por otra parte, la Disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
dispone que el nombramiento interino de jefes de sección se hará por el
titular del Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente, previa emisión de los informes que refiere. A este respecto,
consta en el expediente el informe favorable de la Dirección General de
Función Pública.
En consecuencia, y de conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a doña Ana Martínez Cía, Jefa de
la Sección de Régimen Económico de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.
2.º Notificar esta Orden Foral a la interesada y a la Dirección General
de Función Pública, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 9 de diciembre de 2019.–El Consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.
F1916558

ORDEN FORAL 17E/2019, de 9 de diciembre, del Consejero de Univer‑
sidad, Innovación y Transformación Digital por la que se nombra,
con carácter interino, a doña Elisa Achaerandio Alvira, Jefa de la
Sección de Tecnologías Sanitarias, del servicio de Tecnologías
de Salud de la Dirección General de Transformación Digital del
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación
Digital.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, 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, prevé que las jefaturas de sección y de negociado podrán ser
desempeñadas interinamente, mediante nombramiento efectuado por
órgano competente, que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
Por otra parte, la Disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
dispone que el nombramiento interino de jefes de sección se hará por el
titular del Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente, previa emisión de los informes que refiere. A este respecto,
consta en el expediente el informe favorable de la Dirección General de
Función Pública.
En consecuencia, y de conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a doña Elisa Achaerandio Alvira,
Jefa de la Sección de Tecnologías Sanitarias, del servicio de Tecnologías
de Salud de la Dirección General de Transformación Digital del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, desde el 1
de diciembre de 2019.
2.º Notificar esta Orden Foral a la interesada y a la Dirección General
de Función Pública, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 9 de diciembre de 2019.–El Consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.
F1916559

Página 582 - Número 11

Viernes, 17 de enero de 2020

ORDEN FORAL 18E/2019, de 9 de diciembre, del Consejero de
Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se
nombra, con carácter interino, a doña Estrella del Barrio Ortiz,
Jefa de la Sección de Activos TIC, del servicio de Infraestructuras
Tecnológicas y Centro de Soporte de la Dirección General de
Transformación Digital del Departamento de Universidad, Inno‑
vación y Transformación Digital.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, 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, prevé que las jefaturas de sección y de negociado podrán ser
desempeñadas interinamente, mediante nombramiento efectuado por
órgano competente, que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
Por otra parte, la Disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
dispone que el nombramiento interino de jefes de sección se hará por el
titular del Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente, previa emisión de los informes que refiere. A este respecto,
consta en el expediente el informe favorable de la Dirección General de
Función Pública.
En consecuencia, y de conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a doña Estrella del Barrio Ortiz,
Jefa de la Sección de Activos TIC, del servicio de Infraestructuras Tecnológicas y Centro de Soporte de la Dirección General de Transformación
Digital del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación
Digital.
2.º Notificar esta Orden Foral a la interesada y a la Dirección General
de Función Pública, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 9 de diciembre de 2019.–El Consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.
F1916552

RESOLUCIÓN 237E/2019, de 23 de diciembre, del Director Gerente
de Hacienda Foral de Navarra, por la que se designan suplentes
temporales en el ámbito de este organismo autónomo.
El artículo 13.1 de la Ley 40/2015, de1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público, regula la figura de la suplencia disponiendo que los
titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente
en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los
casos en que haya sido declarada su abstención o recusación, en la forma
que disponga cada Administración Pública.
Como consecuencia de las modificaciones producidas en la estructura
del organismo autónomo Hacienda Foral de Navarra y para un mejor
cumplimiento de las funciones de los distintos servicios y unidades, resulta
aconsejable establecer el régimen de suplencia para los casos de vacante,
ausencia, enfermedad o impedimento personal de los titulares de sus
órganos administrativos.
En consecuencia, en ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo
12 de los Estatutos de la Hacienda Foral de Navarra, aprobados por
Decreto Foral 300/2019, de 6 de noviembre, y por el artículo 8 del Decreto
Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones
en materia de personal de los distintos órganos de la Administración de
la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos,
RESUELVO:
1. Designar como suplentes de la persona titular de la Dirección
Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal, a las personas titulares de
los Servicios del organismo autónomo, con arreglo al siguiente orden:
a) Gestión Tributaria.
b) Inspección Tributaria.
c) Recaudación.
d) Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales.
e) Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
y sobre el Patrimonio.
f) Asistencia e Información al Contribuyente.
g) Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración.
h) Sistemas de Información Tributaria.
i) Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico.
2. En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento
personal, la suplencia de las personas titulares de los distintos Servicios y
Jefaturas de las Secciones de la Hacienda Foral de Navarra se determinará
de acuerdo con los criterios ya establecidos en la resolución 664/2017, de
24 de octubre, del Director Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra,

por la que se designan suplentes de las personas titulares de las diversas
unidades orgánicas integrantes de dicho organismo autónomo.
3. En los actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar
esa circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia
se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.
4. Trasladar esta resolución a las personas titulares de las Direcciones de los Servicios y unidades interesadas, a la Secretaría General
Técnica y a la Intervención Delegada del Departamento de Economía y
Hacienda.
5. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra para
general conocimiento.
Pamplona, 23 de diciembre de 2019.–El Director Gerente de Hacienda
Foral de Navarra, Óscar Martínez de Bujanda Esténoz.
F1916585

RESOLUCIÓN 76/2019, de 23 de diciembre, de la Directora General
de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se
designan suplentes temporales de las personas titulares de las
Direcciones de Servicio en la Dirección General de Industria,
Energía y Proyectos Estratégicos S3.
El artículo 16.3 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, establece que la designación para la suplencia de
las restantes jefaturas de la Administración Pública Foral competerá al
órgano del que dependan jerárquicamente, salvo previsión normativa
específica al respecto.
El apartado 6 del citado artículo dispone que para la validez de la
suplencia no será necesaria su publicación en el Boletín Oficial de Navarra,
salvo que así se establezca para supuestos concretos.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 32. 1 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. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal del Director del Servicio de Proyectos Estratégicos de la S3, será
suplido temporalmente conforme al siguiente orden:
a) El Director del Servicio de Transición Energética.
b) La Directora del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras
Energéticas y Minas.
2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal del Director del Servicio de Transición Energética, será suplido
temporalmente conforme al siguiente orden:
a) La Directora del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras
Energéticas y Minas.
b) El Director del Servicio de Proyectos Estratégicos de la S3.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal de la Directora del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras
Energéticas y Minas será suplida temporalmente conforme al siguiente
orden:
a) El Director del Servicio de Transición Energética.
b) El Director del Servicio de Proyectos Estratégicos de la S3.
4. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 23 de diciembre de 2019.–La Directora General de Industria,
Energía y Proyectos Estratégicos S3. Yolanda Blanco Rodríguez.
F1916551

RESOLUCIÓN 1222/2019, de 31 de diciembre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se
dispone el cese a petición propia, de doña Nekane Agreda Arróniz,
como Jefa de la Sección de Régimen Jurídico y de Personal del
Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral establece
en su artículo 37.3 que las Jefaturas de Sección, Negociado o unidades
inferiores a Sección se nombrarán y cesarán conforme a lo establecido
en la legislación sobre Función Pública de la Comunidad Foral.
La Disposición Adicional Tercera, apartado 2, 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, establece que los nombramientos de las Jefaturas de Negociado
desempeñadas interinamente podrán ser revocados libremente por el
órgano que los hubiere efectuado.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones
en materia de personal de los distintos órganos de la Administración de
la Comunidad Foral y de sus Organismos Autónomos y en los Estatutos
del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, aprobados por el Decreto
Foral 302/2019, de 6 de noviembre.
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RESUELVO:
1.º Disponer el cese, a petición propia, de doña Nekane Agreda
Arróniz, como Jefa de la Sección de Régimen Jurídico y de Personal, del
Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.
2.º Trasladar la presente Resolución a la Dirección General de
Función Pública y al Servicio de Asistencia y Gestión Administrativa del
Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.
3.º Notificar esta Resolución a la persona interesada.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, a los
efectos oportunos.
Pamplona, 31 de diciembre de 2019.–La Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.

3.º Notificar la presente Resolución al interesado, a la Sección de Administración y Gestión, a la Secretaría General Técnica del Departamento
de Cultura y Deporte, a la Dirección General de Función Pública y a sus
Servicios de Control de Gasto de Personal y Nóminas, de Ordenación de
la Función Pública y de Gestión de Personal, a los efectos oportunos.
Pamplona, 18 de diciembre de 2019.–El Director Gerente del Instituto
Navarro del Deporte, Miguel Ángel Pozueta Uribe‑Echeverría.

RESOLUCIÓN 8774/2019, de 18 de diciembre, de la Directora Gerente
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas
por la que se nombra con carácter interino a don Antonio Escrich
Roldán jefe del Negociado de Adopción Nacional e Internacional
de la Subdirección de Familia y Menores de la Agencia Navarra
de Autonomía y Desarrollo de las Personas.

RESOLUCIÓN 3506/2019, de 16 de diciembre, de la Directora General
de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para
la provisión, mediante oposición, de veintisiete plazas del puesto
de trabajo de Titulado de Grado Medio en Formación y Empleo, al
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y sus organismos autónomos.

F1916854

El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 301/2019, de 6
de noviembre, atribuye al Director Gerente de dicho organismo autónomo
la competencia para el nombramiento interino de las jefaturas de Sección,
de Negociado o de otras unidades adscritas a la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas.
Teniendo en cuenta el informe favorable al nombramiento de la Dirección General de Función Pública.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral
30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en
materia de personal de los distintos órganos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y en el Decreto
Foral 301/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
RESUELVO:
1.º Nombrar con carácter interino a don Antonio Escrich Roldán jefe
del Negociado de Adopción Nacional e Internacional de la Subdirección
de Familia y Menores de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo
de las Personas.
2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 23 de diciembre
de 2019.
3.º Trasladar esta Resolución a la Subdirección de Familia y Menores,
a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, a la
Sección de Registro Central de Personal y a la de Nóminas y Seguridad
Social de la Dirección General de Función Pública y al Negociado de
Gestión de Personal de la Secretaría General Técnica del Departamento de
Derechos Sociales y notificarla al interesado, a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 18 de diciembre de 2019.–La Directora Gerente de la
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés
Román.
F1916634

RESOLUCIÓN 30/2019, de 18 de diciembre, del Director Gerente del
Instituto Navarro del Deporte, por la que se nombra, con carácter
interino a don Esteban Imaz Vacas, Jefe de la Sección de Régimen
Jurídico, adscrita al Instituto Navarro del Deporte.
El Decreto Foral 326/2019, de 15 de noviembre, por el que se transforma el Instituto Navarro de Deporte y Juventud en Instituto Navarro
del Deporte, y se aprueban sus Estatutos, crea la Sección de Régimen
Jurídico. Desde el Instituto se propone que dicha Jefatura sea ocupada
por don Esteban Imaz Vacas, funcionario nivel A, adscrito al Instituto
Navarro del Deporte.
El Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan
las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, establece en la Disposición Adicional Primera que el desempeño
con carácter interino de jefaturas en los organismos autónomos se regirá
por lo que establezcan sus estatutos.
En consecuencia, una vez se ha recibido el informe favorable de la
Dirección General de Función Pública, conforme con las competencias conferidas en el artículo 12 ñ) del Decreto Foral 326/2019, de 15 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Navarro del Deporte,
RESUELVO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a don Esteban Imaz Vacas,
Jefe de la Sección de Régimen Jurídico, adscrita al Instituto Navarro del
Deporte.
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, a los
efectos oportunos.

F1916328

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo

Mediante Decreto Foral 53/2018, de 18 de julio, se aprobó la oferta
parcial de empleo público del ámbito de Administración Núcleo de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos del año 2018, correspondiente a la tasa de estabilización
prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio, publicado en el Boletín Oficial
de Navarra número 152, de 7 de agosto de 2018. En el citado Decreto
Foral se incluyeron, entre otras, vacantes correspondientes al puesto de
trabajo de Titulado de Grado Medio en Formación y Empleo, de régimen
funcionarial, nivel B.
Por Decreto Foral 102/2018, de 12 de diciembre, se aprobó la oferta
parcial de empleo público del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos
correspondiente al año 2018, relativa a la tasa de reposición prevista en
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 244, de 20
de diciembre de 2018. En dicho Decreto Foral se incluyeron, entre otras,
vacantes del puesto de trabajo de Titulado de Grado Medio en Formación
y Empleo, de régimen funcionarial, nivel B.
Mediante Resolución 2768/2018, de 19 de noviembre, de la Directora
General de Función Pública, se aprobó la convocatoria para la provisión,
mediante concurso de traslado, de las vacantes del puesto de trabajo de
Titulado de Grado Medio en Formación y Empleo, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
Por Resolución 2363/2019, de 23 de agosto, de la Directora General de
Función Pública, se ha resuelto el citado concurso de traslados.
Teniendo en cuenta lo anterior, procede aprobar la provisión, mediante
procedimiento de ingreso y por el sistema de oposición, de veintisiete plazas
del puesto de trabajo de Titulado de Grado Medio en Formación y Empleo,
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos, así como las bases de la convocatoria.
En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,
RESUELVO:
1.º Aprobar la convocatoria para la provisión, mediante procedimiento
de ingreso y por el sistema de oposición, de veintisiete plazas del puesto
de trabajo de Titulado de Grado Medio en Formación y Empleo, al servicio
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, así como sus bases.
2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a los
efectos oportunos.
3.º Notificar la presente Resolución al Servicio de Gestión de Personal, al Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas y al Servicio de
Estructura, Organización de puestos y Plantilla de Personal de la Dirección
General de Función Pública, al Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare,
al Negociado de Información al Público y Registro y a los miembros del
Tribunal designados, a los efectos oportunos.
Pamplona, 16 de noviembre de 2019.–La Directora General de Función
Pública, Amaia Goñi Lacabe.
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE
VEINTISIETE PLAZAS DEL PUESTO DE TRABAJO DE TITULADO DE
GRADO MEDIO EN FORMACIÓN Y EMPLEO.
Esta convocatoria se regirá por las siguientes,
BASES
1.–Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, mediante
oposición, de veintisiete plazas del puesto de trabajo de Titulado de Grado
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Medio en Formación y Empleo, de régimen funcionarial y nivel B, al servicio
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, cuyos números de plaza, requisitos y destinos se relacionan
en el Anexo II de la presente Resolución.
1.2. Las veintisiete plazas vacantes se distribuirán en los siguientes
turnos:
–Once plazas en el turno libre.
–Doce plazas en el turno de promoción.
–Cuatro plazas en el turno de reserva para personas con discapacidad
de grado igual o superior al 33 por 100.
1.3. Las vacantes del turno de promoción que queden desiertas
por no haber obtenido las personas aspirantes la puntuación mínima
exigida para la superación de las pruebas selectivas, se acumularán a
las del turno libre.
Del mismo modo, si las vacantes del turno de reserva para personas
con discapacidad quedaran desiertas por no haber obtenido las personas
aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación de las pruebas
selectivas, se acumularán a las del turno que proceda, siguiendo el orden
de distribución establecido en el artículo 15.3 del Estatuto del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Por otra parte, si en el turno de promoción o en el de reserva para
personas con discapacidad resultaran más personas aspirantes aprobadas
que el número de vacantes, las aprobadas sin plaza de estos turnos optarán
a las vacantes del turno libre en concurrencia con las personas aspirantes
de este turno, de acuerdo con la puntuación final obtenida.
Asimismo, podrán optar a las vacantes del turno libre, en la forma señalada en el párrafo anterior, las personas aspirantes del turno de promoción
que no reúnan los requisitos específicos exigidos en la base 2.1.2 de esta
convocatoria, en el momento en que finalice el plazo de presentación de
documentos señalado en la base 8.1 de la convocatoria.
2.–Requisitos.
2.1. Para ser admitidas a la oposición, las personas aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Requisitos para todas las personas aspirantes:
a) Tener la nacionalidad española, la nacionalidad de un Estado
miembro de la Unión Europea o la nacionalidad de un Estado incluido en
el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen la libre
circulación de trabajadores.
También podrá participar quien sea cónyuge de personas con nacionalidad española, con nacionalidad de un Estado miembro de la Unión
Europea o con nacionalidad de los Estados incluidos en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales mencionados, siempre que
no estén separados de derecho, así como los descendientes de éstos
y los descendientes del cónyuge, siempre que no medie separación de
derecho, que sean menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Hallarse en posesión del título universitario de Grado, Diplomatura
Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o título declarado
equivalente a alguno de los anteriores, o haber superado los tres primeros
cursos completos de una Licenciatura o Ingeniería o Arquitectura, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que
acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de
disposiciones de derecho comunitario.
d) Poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio
de las correspondientes funciones.
e) No hallarse inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones
públicas y no haber sido separada del servicio de una Administración
Pública.
2.1.2. Requisitos específicos para las personas aspirantes del turno
de promoción:
Las personas aspirantes de este turno, además de los requisitos
señalados en el apartado anterior, deberán reunir los siguientes:
a) Tener la condición de personal fijo perteneciente a cualquiera de
las Administraciones Públicas de Navarra o de personal fijo adscrito a los
servicios de la Administración de Justicia transferidos a la Comunidad Foral
de Navarra, y no hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa
en el puesto desde el que se pretende promocionar.
En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava del
Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, podrá también participar en este turno de promoción el personal
funcionario del Parlamento de Navarra que cumpla el resto de requisitos
exigidos para participar en dicho turno.
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b) Pertenecer al mismo o inferior nivel al de las vacantes convocadas.
c) Tener cinco años de antigüedad reconocida en las Administraciones Públicas; a excepción de los miembros de los Cuerpos de Policía de
Navarra, que deberán haber prestado efectivamente servicios en dichos
Cuerpos durante ocho años.
2.1.3. Requisitos específicos para las personas aspirantes del turno
reservado a personas con discapacidad:
Las personas aspirantes del turno de reserva para personas con
discapacidad, además de los requisitos señalados en el apartado 2.1.1,
deberán tener reconocida oficialmente una discapacidad de grado igual
o superior al 33 por 100.
2.1.4. En el caso de que se pretenda acceder a una plaza con requisito de carnet de conducir, estar en posesión del permiso de conducir
vehículos de la clase B.
2.1.5. En el caso de que se pretenda acceder a una plaza bilingüe
con un nivel C1 de conocimiento de euskera, estar en posesión de uno de
los títulos o certificados acreditativos del citado nivel conforme al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de los relacionados en
la Resolución 210/2010, de 13 de septiembre, del Director Gerente del
Instituto Navarro de Administración Pública (Boletín Oficial de Navarra
número 117 de 27 de septiembre de 2010), o de titulación reconocida
oficialmente equivalente.
2.2. Los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y hasta la toma de
posesión de la plaza.
Se exceptúa de lo anterior, y respecto a las personas aspirantes del
turno de promoción, el requisito relativo a no hallarse en situación de
excedencia voluntaria o forzosa, que deberá poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y desde el momento
que finalice el plazo de entrega de documentos previsto en el apartado
8.1 de la convocatoria hasta el momento de la toma de posesión de
la plaza.
2.3. Los requisitos anteriores deberán acreditarse por las personas
aspirantes en el momento que se determina en las bases de la presente
convocatoria.
3.–Solicitudes, tasas y documentación.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes.
La presentación de solicitudes de participación en la convocatoria
deberá realizarse en el plazo de treinta días naturales contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. El
plazo señalado para la presentación de solicitudes será improrrogable.
3.2. Presentación y formalización de la solicitud.
Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán
presentar su solicitud de forma telemática, a través de Internet, en la
dirección www.navarra.es, siguiendo la siguiente ruta de navegación:
“Empleo”, “Ofertas de empleo”, “Empleo público en la Administración
Foral”, “Convocatorias de empleo de carácter fijo y temporal”, en la reseña
correspondiente a la presente convocatoria.
Las personas aspirantes con discapacidad que soliciten adaptaciones
de tiempos y medios para la realización de pruebas en que éstas sean
necesarias, deberán manifestarlo así en su solicitud y especificar, en el espacio habilitado al efecto, la adaptación solicitada o los ajustes necesarios
de tiempo y/o de medios que solicitan. A estos efectos, la persona aspirante
podrá aportar la documentación que estime conveniente, al momento de
presentar su solicitud conforme a lo establecido en el apartado 3.4.
3.3. Tasas.
La tasa a abonar en concepto de derechos de examen y formalización
de expediente es de 41,60 euros.
Estarán exentas del pago de la tasa:
a) Las personas con discapacidad reconocida, de grado igual o
superior al 33 por 100.
b) Las personas que figuren inscritas como demandantes de empleo
durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de publicación
de la convocatoria, siempre que durante el período de inscripción no
hayan rechazado oferta de empleo adecuado, ni se hayan negado a
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesional, y que, asimismo, carezcan de rentas superiores,
en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
La exención prevista en el párrafo b) deberá acreditarse de la siguiente
forma:
–Lo relativo a la inscripción como demandante de empleo se acreditará
mediante certificación expedida por la Oficina de Empleo que corresponda,
en la que se hará constar la fecha de inscripción como demandante y la
mención expresa de que durante el período de inscripción no ha rechazado
oferta de empleo adecuado, ni ha habido negativa a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión
profesional.
–La carencia de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional, se acreditará mediante declaración responsable
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de la persona interesada, que se realizará bien mediante la presentación
del modelo disponible al efecto en la reseña de la convocatoria, o bien
mediante su formulación en el espacio disponible al efecto en la propia
solicitud de participación en la convocatoria.
El abono de la tasa se efectuará vía telemática, al momento de formalizar la solicitud, a través de un sistema seguro de pago telemático.
La falta de abono de la tasa por derechos de examen determinará la
exclusión de la persona aspirante.
En ningún caso, el pago de la tasa de derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud.
3.4. Documentación a presentar con la solicitud.
Al momento de presentar la solicitud on line, las personas aspirantes
deberán aportar, según el caso, la siguiente documentación escaneada:
Uno.–Las personas exentas del pago de la tasa por el supuesto del
apartado 3.3.b), deberán presentar la certificación expedida por la Oficina
de Empleo y la declaración responsable de carencia de rentas, a las que
hace referencia el apartado anterior. Esta última sólo deberá presentarse
en el supuesto de que no se haya formulado tal declaración en el espacio
habilitado al efecto en la solicitud de participación.
Dos.–Las personas aspirantes que soliciten participar en la convocatoria por el turno de promoción y tengan la condición de personal fijo
perteneciente a una Administración Pública de Navarra distinta de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, o de personal fijo
adscrito a los servicios de la Administración de Justicia transferidos a la
Comunidad Foral de Navarra, deberán adjuntar a la solicitud, además,
certificación acreditativa de los requisitos señalados en el apartado 2.1.2
de esta convocatoria.
Tres.–Las personas aspirantes con discapacidad de grado igual o
superior al 33 %, deberán acreditar ésta mediante la aportación de uno
de los siguientes documentos:
–Certificado expedido por el IMSERSO u órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
–Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que
se reconoce el derecho a la percepción de prestación por Incapacidad
Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez.
Cuatro.–Las personas aspirantes con discapacidad que soliciten adaptación de tiempos y/o medios para la realización de las pruebas, podrán
aportar la documentación que estimen conveniente para su justificación.
Bastará con copias simples de la documentación, si bien, la inexactitud
o falsedad de los datos o documentos aportados conllevará la exigencia
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere
lugar.
4.–Admisión de personas aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Directora General de Función Pública dictará Resolución aprobando la lista provisional
de personas aspirantes admitidas y excluidas y ordenará su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
4.2. Las personas aspirantes excluidas, dentro de los diez días
hábiles siguientes al de publicación de la lista provisional en el Boletín
Oficial de Navarra, podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso,
los defectos en que hubieran incurrido. La presentación de reclamaciones
será de forma telemática a través de internet en la dirección www.navarra.
es en la reseña de la convocatoria.
4.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas,
la Directora General de Función Pública dictará Resolución aprobando la
lista definitiva de personas admitidas y excluidas y ordenará su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
4.4. No procederá la devolución de los derechos de examen en los
supuestos de exclusión por causa imputable a las personas aspirantes.
4.5. El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no
prejuzga que se les reconozca a quienes figuren en ella la posesión de
los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoca mediante la
presente resolución. Cuando de la documentación que se debe presentar
en el caso de superar el procedimiento selectivo se desprenda que no
poseen alguno de los requisitos, las personas interesadas decaerán en
todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este
procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas en que pudieran haber incurrido por falsedad.
5.–Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará compuesto por las siguientes
personas:
–Presidencia: Doña María Dolores Urrutia Heredia, Jefa de la Sección
de Desarrollo e Innovación de Programas y Centro de Referencia Nacional
del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.
–Presidencia Suplente: Doña María Cruz Pascual Gallo, Jefa del
Negociado de Programas de Empleo y Formación del Servicio Navarro
de Empleo‑Nafar Lansare.
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–Vocal: Doña Nekane Agreda Arróniz, Jefa de la Sección de Régimen
Jurídico y de Personal del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.
–Vocal Suplente: Doña Ana Arteaga Martínez, Directora del Servicio de
Asistencia y Gestión Administrativa del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar
Lansare.
–Vocal: Don Antonio Remón Osta, Titulado de Grado Medio (Administración) del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare.
–Vocal Suplente: Don José Ángel Alonso García, Jefe de la Agencia de
Empleo de Pamplona 2.º Ensanche del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar
Lansare.
–Vocal: Doña María Carmen Mayo Gárate, en representación de la
Comisión de Personal.
–Vocal Suplente: Doña Eva María Mier Mendiguchía, en representación
de la Comisión de Personal.
–Secretaría: Doña Amaya Bengochea Carpena, Técnico Superior en
Organización del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.
–Secretaria Suplente: Doña María Jesús Pérez Lafuente, Jefa del
Negociado de Registro y Personal del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar
Lansare.
5.2. El Tribunal deberá constituirse antes del comienzo de las pruebas
selectivas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al
menos, la mayoría absoluta de sus miembros.
Para la válida constitución y actuaciones del órgano colegiado se
requerirá la presencia de la persona que ejerza la Presidencia y de la que
ejerza la Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan.
5.3. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las aludidas circunstancias.
5.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que
puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las
bases de la convocatoria.
5.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para todas
o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el Tribunal
limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas.
6.–Desarrollo de la oposición.
6.1. La oposición dará comienzo a partir del mes de septiembre
de 2020.
En la Resolución aprobatoria de la lista definitiva de personas admitidas
y excluidas, se determinarán el lugar, fecha y hora de realización de la
primera prueba de la oposición.
La convocatoria a las siguientes pruebas se publicará por el Tribunal,
con una antelación mínima de 48 horas y en la forma prevista en la base
11 de esta convocatoria, indicando la relación de las personas aspirantes
convocadas a realizar la prueba, así como las circunstancias de lugar,
fecha y hora de realización de la prueba de la oposición.
La convocatoria a las pruebas de la oposición se realizará mediante
llamamiento único, debiendo las personas aspirantes acudir provistas
del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducir.
Quedarán excluidas de la oposición las personas aspirantes que no comparezcan en las fechas, horas y lugares anunciados o no se identifiquen
mediante alguno de los documentos citados.
6.2. Las pruebas de la oposición serán las que se indican en la
presente base y se desarrollarán sobre las materias que se señalan en
el temario del Anexo I de la convocatoria.
Todas las materias se exigirán conforme a la normativa vigente a la
fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
Navarra.
Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán para
las personas aspirantes con discapacidad reconocida, que lo hubieran
solicitado en la solicitud, las adaptaciones posibles y necesarias de tiempos
y medios para su realización.
6.3. La oposición constará de las siguientes pruebas:
6.3.1. Primera prueba:
De carácter teórico, consistirá en contestar por escrito, a un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con cuatro alternativas de respuesta
para cada pregunta, de las que sólo una de ellas será válida, sobre las
materias contenidas en el temario que figura en el Anexo I de la presente
Resolución. Cada respuesta incorrecta penalizará una tercera parte del
valor de un acierto.
El tiempo máximo para la realización de esta prueba se determinará
por el Tribunal antes de su comienzo.
La puntuación máxima de esta primera prueba será de 25 puntos.
Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no obtengan, al
menos, 12,5 puntos en esta prueba.
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6.3.2. Segunda prueba:
De carácter teórico, consistirá en contestar por escrito 50 preguntas
de respuesta breve, sobre las materias contenidas en el temario que figura
en el Anexo I de la presente Resolución.
El tiempo máximo para la realización de esta prueba se determinará
por el Tribunal antes de su comienzo.
La puntuación máxima de esta segunda prueba será de 35 puntos.
Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no obtengan, al
menos, 17,5 puntos en esta prueba.
6.3.3. Tercera prueba:
De carácter teórico‑práctico, consistirá en desarrollar y resolver por
escrito, varios supuestos prácticos planteados por el Tribunal, sobre aspectos relacionados con las materias contenidas en el temario que figura
en el Anexo I de la presente Resolución.
El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de 5 horas.
La puntuación máxima de esta prueba será de 40 puntos.
Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no obtengan, al
menos, 20 puntos en esta prueba.
6.4. Las pruebas segunda y tercera se llevarán a cabo por el sistema
de plicas.
El material necesario para la realización de las pruebas se determinará
por el Tribunal y se anunciará con la debida antelación en la dirección
www.navarra.es.
6.5. Concluida la calificación de cada prueba, el Tribunal publicará
en el tablón de anuncios del Gobierno de Navarra y en la dirección www.
navarra.es, en la reseña de la convocatoria, las puntuaciones obtenidas
por las personas aspirantes y abrirá un plazo de cinco días hábiles, para
que las personas interesadas puedan alegar de forma telemática lo que
a su derecho convenga.
7.–Relación de personas aprobadas.
7.1. Concluidas las pruebas selectivas, el Tribunal calificador publicará la relación de personas aprobadas con las calificaciones obtenidas en
la oposición, distribuidas por turnos y por orden de puntuación alcanzada,
trasladando dicha relación a la Dirección General de Función Pública a
fin de efectuar los trámites de acreditación de requisitos y de elección
de vacantes.
7.2. Los empates que se produzcan se dirimirán a favor de quienes
obtengan mayor puntuación en la tercera prueba y, de persistir, se tomarán
en consideración la puntuación obtenida en la segunda y primera prueba,
por este orden.
De permanecer el empate se resolverá mediante un único sorteo
celebrado en acto público convocado al efecto. Se extraerán al azar dos
letras del abecedario, resolviéndose los empates atendiendo al orden
alfabético del primer apellido, partiendo de las dos letras obtenidas. A
estos efectos a las letras “ZZ” les seguirán las letras “AA”. En el caso de
no existir ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience con
las dos letras iniciales obtenidas, se acudirá al apellido inmediatamente
siguiente en orden alfabético. Los resultados del mismo se harán públicos
en la página Web y en el tablón de anuncios del Gobierno de Navarra.
8. Acreditación de requisitos y elección de vacantes.
8.1. La Dirección General de Función Pública abrirá un plazo de 10
días hábiles para la presentación, a través de la vía que a tal efecto se
establezca, de la documentación que acredite estar en posesión de los
siguientes requisitos:
a) Fotocopia de uno de los títulos exigidos en el apartado 2.1.1.c)
de la convocatoria o del resguardo de haber satisfecho los derechos para
su obtención, o, en su caso, certificación de haber estado en condiciones
de obtenerlo con anterioridad a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
b) Las personas que aspiren a las plazas con requisito de carnet
de conducir clase B, deberán adjuntar fotocopia del carnet de conducir
clase B.
c) Las personas que aspiren a plazas bilingües con un nivel C1 de
conocimiento de euskera, deberán aportar cualquiera de los títulos o certificados acreditativos del nivel requerido, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, de los relacionados en la Resolución
210/2010, de 13 de septiembre, del Director Gerente del Instituto Navarro
de Administración Pública (Boletín Oficial de Navarra número 117 de 27 de
septiembre de 2010), o de titulación reconocida oficialmente equivalente,
conforme a lo dispuesto en el apartado 2.1.5 de la presente convocatoria.
8.2. Una vez cumplimentado el trámite anterior, la Dirección General
de Función Pública convocará el acto de elección de vacantes, mediante
la publicación de la relación de las veintisiete plazas vacantes a elegir, del
listado de personas aspirantes siguiendo el orden de preferencia que tienen
en la elección de vacantes, por turnos y por orden de puntuación, indicando
los requisitos que han sido acreditados por las personas aspirantes, y del
plazo que se concede para la elección de las vacantes.
Esta información se hará pública en la reseña de la convocatoria.

Viernes, 17 de enero de 2020
Posteriormente, las personas aspirantes comunicarán, en el plazo a
tal efecto señalado, su orden de preferencia por las vacantes del puesto
de trabajo.
8.3. Las personas aspirantes con discapacidad reconocida de grado
igual o superior al 33 por 100 tendrán preferencia en la elección de vacantes
sobre el resto de las personas aspirantes, cualquiera que sea el turno por
el que hubieran concurrido.
No obstante lo anterior, en el caso de que haya personas aspirantes con
la discapacidad mencionada y ésta influya en las condiciones de desempeño
de las distintas vacantes, con carácter previo a la elección se les ofertarán
las que resulten más acordes con su discapacidad, a la vista del informe que
emita al respecto el equipo de valoración y orientación competente.
Por su parte, las personas aspirantes que superen las pruebas selectivas por el turno de promoción tendrán, con la excepción contemplada
para personas aspirantes por el turno de discapacidad, preferencia para
elegir las vacantes objeto de convocatoria sobre las personas aspirantes
del turno libre.
9.–Propuesta de nombramiento y presentación de documentos.
9.1. Una vez finalizado el trámite de elección de vacantes, el Tribunal
elevará a la Directora General de Función Pública, junto con el expediente
completo, la propuesta de nombramiento en favor de las personas aspirantes aprobadas que tengan cabida en el número de plazas convocadas.
La referida propuesta de nombramiento se publicará en el Boletín
Oficial de Navarra y en la reseña de la convocatoria conforme a lo previsto
en la base 11.
9.2. Las personas aspirantes propuestas presentarán, en el plazo de
los 30 días naturales siguientes al de publicación en el Boletín Oficial de
Navarra de la propuesta de nombramiento, los siguientes documentos:
A) Personas aspirantes que no tengan la condición de personal fijo
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento
equivalente acreditativo de la nacionalidad e identidad del aspirante.
b) Informe médico justificativo de no padecer enfermedad o defecto
físico o psíquico que imposibilite el ejercicio de las funciones propias del
puesto de trabajo.
c) Declaración jurada o solemne de no hallarse inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas y de no haber sido separada
del servicio de una Administración Pública.
d) Juramento o promesa de respetar el Régimen Foral de Navarra, de
acatar la Constitución y las Leyes y de cumplir fielmente las obligaciones
propias del cargo.
B) Las personas aspirantes que tengan la condición de personal
fijo de una Administración Pública de Navarra distinta de la convocante,
o de personal fijo adscrito a los servicios de la Administración de Justicia
transferidos a la Comunidad Foral de Navarra y que participen por el
turno de promoción, deberán aportar, además de la documentación del
apartado anterior, certificación acreditativa de encontrarse en activo en
la Administración de origen.
C) Personas aspirantes que hubieran alegado una discapacidad. La
compatibilidad de la misma con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, será extendida de oficio, por los equipos de valoración y orientación
competentes, e incorporada al expediente.
9.3. Las personas que dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor suficientemente justificados, no presenten dichos documentos
ni acrediten el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la
base 2 de la convocatoria, no podrán ser nombradas, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su solicitud.
9.4. En el caso previsto en el apartado anterior, la Directora General
de Función Pública cubrirá la baja con la persona aspirante que cumpla
los requisitos, incluida inmediatamente a continuación en la relación de
personas aprobadas a que se refiere la base 7, procediéndose con la
misma en la forma señalada en los apartados anteriores.
9.5. Cualquier otra documentación que, no constituyendo acreditación de requisitos y condiciones para el puesto de trabajo objeto de la
convocatoria, sea requerida por la Dirección General de Función Pública
para el ejercicio de sus atribuciones, será solicitada a la persona aspirante
propuesta y aportada por ésta en la forma establecida en apartado 9.2.
de esta convocatoria.
10.–Nombramiento, adjudicación de vacantes y toma de posesión.
10.1. La Directora General de Función Pública nombrará funcionarias
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, para desempeñar
el puesto de trabajo y adjudicará las vacantes, mediante Resolución, a
las personas aspirantes que den cumplimiento a lo establecido en las
bases anteriores.
10.2. El nombramiento y toma de posesión conferirán a las personas
designadas el carácter de funcionarias de nómina y plantilla, con todos los
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derechos y deberes que señalen las disposiciones vigentes en materia del
personal funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y serán afiliadas y dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social bajo la acción protectora prevista en el referido régimen.
No obstante lo anterior, por aplicación de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Novena, punto 3, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30
de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra, en el supuesto de que estén
ya afiliadas al régimen de derechos pasivos de cualquier Montepío de las
Administraciones Públicas de Navarra, podrán optar por mantenerse en el
Montepío de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, acogidos
al régimen de derechos pasivos regulado por la Ley Foral 10/2003, de 5
de marzo, o por afiliarse al Régimen General de la Seguridad Social.
10.3. El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de Navarra,
teniendo en cuenta que dicha publicación surtirá los mismos efectos que
la notificación en atención a lo establecido en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Las personas aspirantes nombradas deberán tomar posesión del
puesto de trabajo en el plazo de un mes, a contar desde la notificación
del nombramiento.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor,
no tomen posesión, perderán todos sus derechos para la adquisición
de la condición de funcionario de la Administración de la Comunidad
Foral. En tal supuesto, se estará a lo establecido en el apartado 9.4 de
la convocatoria.
10.4. En el caso de las personas aspirantes que adquieran la condición de funcionarias y, sin el desempeño efectivo del puesto de trabajo,
sean declaradas, a petición suya, en situación de excedencia voluntaria
con efectos desde el mismo día de la toma de posesión, en los supuestos
previstos en la normativa vigente, la correspondiente vacante se cubrirá
igualmente, según lo dispuesto en el mencionado apartado 9.4 de la
convocatoria.
10.5. En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores
no se modificará la elección de vacantes realizada con carácter previo al
nombramiento, adjudicándose directamente a los nuevos funcionarios las
plazas resultantes de dichas situaciones.
10.6. Quienes accedan a alguna de las plazas objeto de la presente
convocatoria para las que sea preceptivo el conocimiento de euskera,
solamente podrán participar posteriormente en la provisión de las vacantes
para las que el conocimiento de dicho idioma sea preceptivo para su
desempeño.
Esta previsión no se aplicará en aquellos supuestos en los que, sin
tener en cuenta el conocimiento del idioma exigido, el resultado del proceso
selectivo le hubiera permitido a la persona interesada la obtención de una
plaza que no tuviera establecido dicho requisito.
11.–Publicidad de las actuaciones.
Sin perjuicio de aquellos trámites que deban ser objeto de publicación
oficial a través del Boletín Oficial de Navarra, la información relativa a las
resoluciones y actuaciones del Tribunal correspondientes a convocatorias
de pruebas y a calificaciones, así como cualquier otra información de
carácter general de utilidad para las personas interesadas, será publicada,
en el tablón de anuncios del Registro General del Gobierno de Navarra
y en la ficha de la convocatoria accesible a través de la página web del
Gobierno de Navarra www.navarra.es, “Empleo”, “Ofertas de empleo”,
“Empleo público en la Administración Foral”, “Convocatorias de empleo
de carácter fijo y temporal”.
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El orden de los aspirantes en la lista de aprobados sin plaza vendrá
determinado por la mayor puntuación obtenida en el proceso selectivo. Asimismo, el orden en la lista de aspirantes que no hayan resultado aprobados
sin plaza vendrá determinado, en primer lugar, por el mayor número de
pruebas superadas y, en segundo lugar, por la mayor puntuación resultante
de la suma de las puntuaciones obtenidas en las pruebas superadas, salvo
en el supuesto establecido en la letra b) del apartado anterior, en cuyo
caso se atenderá a la puntuación obtenida en la primera prueba.
Los empates que se produzcan se dirimirán de acuerdo con los criterios
de desempate establecidos en esta convocatoria, referentes a la puntuación
de las pruebas superadas y al sorteo de la base 7.2.
12.3. El llamamiento de las personas aspirantes y, en su caso,
la contratación se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en
el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra, en la Orden Foral 814/2010, de 31
de diciembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que
se aprueban las normas de gestión de la contratación temporal y demás
normativa que resulte de aplicación.
12.4. Únicamente las personas aspirantes que resulten llamadas
para la contratación deberán presentar la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, en el momento
de procederse a la formalización del contrato, mediante la aportación de
copias.
El cumplimiento de los requisitos exigidos se entenderá referido a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes del procedimiento de ingreso, debiendo mantenerse durante el mismo y durante
el periodo de contratación.
Con carácter previo a la aprobación de las listas de aspirantes a la
contratación, se abrirá un plazo para la acreditación del nivel lingüístico
de euskera, exigiéndose este requisito a la fecha de finalización del plazo
concedido al efecto.
12.5. Quienes no presenten los documentos requeridos, así como
quienes no cumplan los requisitos exigidos, decaerán de todos los derechos
que pudieran derivarse de su participación en la convocatoria de ingreso,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud.
La inclusión en la relación de aspirantes a la contratación temporal no
prejuzga que se reconozca a las personas interesadas la posesión de los
requisitos exigidos en la convocatoria, los cuales deberán ser acreditados
en la forma establecida en esta base.
13.–Recursos.
Contra los actos y resoluciones emanados del Tribunal calificador
podrá interponerse recurso de alzada ante la Directora General de Función
Pública, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación o notificación del acto recurrido.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de las
mismas que no emanen del Tribunal calificador, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación o notificación del acto recurrido.
Todo ello 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 en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Pamplona, dieciséis de diciembre de 2019. La Directora General de
Función Pública, Amaia Goñi Lacabe.

12.–Listas de aspirantes a la contratación temporal en el ámbito de
Administración Núcleo.
12.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra, en la
Orden Foral 814/2010, de 31 de diciembre, del Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, por la que se aprueban las normas de gestión de la
contratación temporal, y con el procedimiento establecido en la presente
base, se constituirán las siguientes listas de aspirantes a la contratación
temporal con aquellas personas aspirantes que hayan participado en el
proceso selectivo y no hayan obtenido plaza en el mismo:
1) Lista de aprobados sin plaza.
2) Lista de aspirantes que no hayan resultado aprobados sin plaza,
que estará formada por las siguientes personas:
a) Aspirantes que hayan superado alguna de las pruebas del proceso
selectivo.
b) Aspirantes que hayan obtenido, al menos, el 30 por 100 de la
puntuación máxima establecida para la primera prueba del proceso selectivo.
12.2. Por Resolución de la Directora General de Función Pública se
aprobarán la lista de aprobados sin plaza y la lista de aspirantes que no
hayan resultado aprobados sin plaza.

ANEXO I
Temario
Parte 1.–Normativa básica.
Tema 1.–La Constitución Española de 1978: Principios generales.
Derechos y deberes fundamentales. La Corona. Las Cortes Generales:
composición y funciones. El Gobierno y la Administración del Estado.
El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional: Composición, naturaleza y
competencias.
Tema 2.–La Unión Europea: El Parlamento Europeo. El Consejo
Europeo. El Consejo de la Unión Europea: competencias, estructura
y funcionamiento. La Comisión Europea: composición, organización y
funcionamiento. El Tribunal de Justicia.
Tema 3.–El Derecho comunitario: Sus fuentes. Derecho originario y
Derecho derivado. Los Tratados. Los Reglamentos, las Directivas y las
Decisiones. Relaciones entre el Derecho comunitario y el ordenamiento
jurídico de los Estados miembros. Políticas Comunes.
Tema 4.–La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra: naturaleza y significado. El título Preliminar.
Las competencias de Navarra.
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Tema 5.–El Parlamento o Cortes de Navarra: composición, organización
y funciones. La Cámara de Comptos de Navarra: ámbito de competencia,
funciones y órganos. El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de
Navarra: funciones, procedimiento y resoluciones.
Tema 6.–El Gobierno de Navarra: Funciones. Composición, nombramiento, constitución y cese. Atribuciones y competencias. Funcionamiento. Órganos de asistencia y apoyo. Responsabilidad política, control
parlamentario y disolución del Parlamento. La Presidenta o Presidente
del Gobierno de Navarra. Las Vicepresidentas o Vicepresidentes y las
Consejeras o Consejeros del Gobierno de Navarra.
Tema 7.–Las Fuentes del Derecho: la jerarquía de las fuentes. La Ley.
Las disposiciones del ejecutivo con rango de ley. La iniciativa legislativa
y potestad para dictar normas con rango de ley. El reglamento: concepto,
clases y límites. La potestad reglamentaria del Gobierno.
Tema 8.–La Administración Pública y el sector público: conceptos.
Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del
sector público en la ley 40/2015, de 1 de octubre. De los órganos de las
Administraciones Públicas. De los convenios. Las relaciones interadministrativas.
Tema 9.–La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.
Título I: “Disposiciones Generales”. Título II: Capítulo I “Administración
Pública Foral”. Capítulo II “De la organización de la Administración Pública
Foral”. Capítulo III “Régimen jurídico del ejercicio de las competencias”.
Capítulo IV “Órganos colegiados”. Título III: Capítulo I “Organización de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”. Título VI: Capítulo
I “Derechos de las personas”.
Tema 10.–Los actos administrativos. Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los
actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.
Tema 11.–Las disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento. De la actividad de las
administraciones públicas: normas generales de actuación; términos y
plazos. Garantías del procedimiento. Iniciación, ordenación, instrucción
y finalización del procedimiento. Ejecución.
Tema 12.–El Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra: Clases de personal. La selección de los funcionarios
públicos. La adquisición y pérdida de la condición de funcionario. La carrera
administrativa. Las situaciones administrativas. La provisión de puestos
de trabajo. Derechos y deberes.
Tema 13.–Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de
Navarra: Del Ámbito de Aplicación y de la Hacienda Pública de Navarra. Los
Presupuestos Generales de Navarra: contenido y aprobación; ejecución
y liquidación.
Tema 14.–Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos: Título
Preliminar. Los contratistas. Tipología de contratos y régimen jurídico.
Reglas de publicidad y procedimientos de adjudicación.
Tema 15.–La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones:
Disposiciones generales. Procedimiento de concesión y control. Reintegro
de subvenciones. Seguimiento y control de las subvenciones. Infracciones
y Sanciones.
Tema 16.–Funcionamiento electrónico del sector público en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La
Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra.
Tema 17.–La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: Disposiciones Generales. La Transparencia: Transparencia en la actividad pública y Publicidad
Activa. El derecho de acceso a la información pública: normas generales,
procedimiento para su ejercicio y régimen de impugnaciones. El Consejo
de Transparencia de Navarra.
Tema 18.–La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Disposiciones Generales. Principios de protección de datos. Derechos de las personas.
Tema 19.–Igualdad de género: La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres: El principio de
igualdad y la tutela contra la discriminación. La Ley Foral 17/2019, de 4
de abril, de igualdad entre mujeres y hombres.
Parte 2.–Normativa específica.
Tema 20.–Decreto Foral 302/2019, de 6 de noviembre, por el que
se aprueban los Estatutos del organismo autónomo Servicio Navarro de
Empleo‑Nafar Lansare: Disposiciones generales. Estructura orgánica.
Régimen Jurídico.
Tema 21.–Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Título I, capítulo I: De la relación individual de trabajo. Disposiciones
Generales.
Tema 22.–Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Título I, capítulo II, Contenido del contrato de trabajo, Secciones 1.ª, 2.ª
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y 4.ª: Duración del contrato. Derechos y deberes derivados del contrato.
Salarios y Garantías salariales. Real Decreto‑Ley 3/2004, de 25 de junio,
para la racionalización de la regulación del SMI y para el incremento de
su cuantía, artículo 2: El indicador público de renta de efectos múltiples
(IPREM).
Tema 23.–Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Título I, capítulo III, Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo, Secciones 2.ª, 3.ª y 4.ª: Garantías por cambio de empresario.
Suspensión del contrato. Extinción del contrato.
Tema 24.–Guía de contratación Servicio Público Estatal de Empleo
SEPE: Contratos indefinidos.
Tema 25.–Guía de contratación Servicio Público Estatal de Empleo
SEPE: Contratos temporales.
Tema 26.–Guía de contratación Servicio Público Estatal de Empleo
SEPE: Contratos para la formación y aprendizaje.
Tema 27.–Guía de contratación Servicio Público Estatal de Empleo
SEPE: Contratos en prácticas.
Tema 28.–Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su Integración Social. Título
Preliminar: Disposiciones generales. Título I: Derechos y libertades de
los extranjeros. Título II Régimen Jurídico de los extranjeros: De la
entrada y salida del territorio español. De la autorización de estancia y
de residencia. De las autorizaciones para la realización de actividades
lucrativas.
Tema 29.–Orden TAS/3698/2006, de 22 de noviembre, por la que
se regula la inscripción de extranjeros no comunitarios en los Servicios
Públicos de Empleo y en las Agencias de Colocación.
Tema 30.–Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.
Título I. Normas generales del sistema de la Seguridad Social. Capítulo
I: Normas preliminares. Capítulo II: Campo de aplicación y estructura
del sistema de la Seguridad Social. Capítulo III. Afiliación, cotización y
recaudación. Sección 1.ª Afiliación al sistema y altas, bajas y variaciones
de datos en los regímenes que lo integran. Capítulo IV: Acción protectora.
Sección 1.ª: Disposiciones Generales.
Tema 31.–Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.
Título II. Régimen General de la Seguridad Social. Capítulo I. Campo de
aplicación. Capítulo II. Inscripción de empresas y normas sobre afiliación,
cotización y recaudación. Sección 1.ª Inscripción de empresas y afiliación
de trabajadores. Capítulo III: Aspectos comunes de la acción protectora.
Capítulo V. Incapacidad temporal.
Tema 32.–Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.
Título IV. Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos.
Tema 33.–Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Título I: Ámbito de aplicación subjetivo. Título II Régimen profesional del trabajador autónomo. Título IV: Protección social del trabajador
autónomo.
Tema 34.–Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social:
Título III: Protección por Desempleo.
Tema 35.–Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social: Capítulo I: Disposiciones generales. Capítulo II: Infracciones
laborales. Capítulo III: Infracciones en materia de Seguridad Social.
Tema 36.–Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social: Capítulo IV: Infracciones en materia de emigración,
movimientos migratorios y trabajo de extranjeros. Capítulo VI: Responsabilidades y sanciones.
Tema 37.–Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
Tema 38.–EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Tema 39.–Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo y del
Consejo de 13 de abril de 2016 relativo a una red europea de servicios
de empleo (EURES), al acceso de los trabajadores a los servicios de
movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo y por el
que se modifican los Reglamentos (UE) número 492/2011 y (UE) número
1296/2013.
Tema 40.–Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el
que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo
2017‑2020.
Tema 41.–Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba
la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
Tema 42.–Orden ESS/381/2018 Guía técnica para el desarrollo de
los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional
de Empleo.
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Tema 43.–Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Ley 18/2014, de 15
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficacia: artículos 87 al 113. Real Decreto‑ley 6/2016,
de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil. Plan de Choque Empleo Joven 2019‑2021.
Resumen ejecutivo.
Tema 44.–Reincorpora‑T, plan trienal para prevenir y reducir el paro
de larga duración (2019‑2021). Resumen Ejecutivo.
Tema 45.–La Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de
Estadística, Metodología: Objetivos, ámbitos, periodos, definiciones, tasas.
Paro registrado. Instituto Nacional de Estadística: Concepto.
Tema 46.–La cuota de reserva de puestos de trabajo a favor de trabajadores con discapacidad. Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el
que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.
Tema 47.–Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que
se regulan las agencias de colocación, sin fines lucrativos y los servicios
integrados para el empleo.
Tema 48.–Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
Tema 49.–Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 4 de
abril de 2005, por el que se establecen directrices para el desarrollo del
Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional en Navarra.
Tema 50.–Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se
regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Bases del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 2003, para la elaboración
del Catálogo Nacional de Cualificaciones.
Tema 51.–Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se
regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación
profesional.
Tema 52.–Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Tema 53.–Real Decreto 694/2017, 3 de julio, por el que se desarrolla
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
Tema 54.–Orden TMS/368/2019, 28 de marzo, que desarrolla el Real
Decreto 694/2017, de 3 de julio, en relación con la oferta formativa, financiación y bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas.
Tema 55.–Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, Catálogo de Especialidades formativas.
Tema 56.–Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan
los certificados de profesionalidad; y los reales decretos por los que se
establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
Tema 57.–Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por el que se
desarrolla el RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación: artículo 28,
acreditaciones parciales.
Tema 58.–Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
Tema 59.–Decreto Foral 66/2014, de 27 de agosto, por el que se
establecen las normas para la implantación en la Comunidad Foral del
procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral
o de otras vías no formales de formación, y la estructura organizativa
responsable del mismo.
Tema 60.–Acuerdo sobre las Políticas Activas de Empleo 2017‑2020
(Navarra).
Tema 61.–Acuerdo Marco para la prestación del Servicio de Orientación
Profesional (Navarra). Pliego de cláusulas administrativas: Objeto y ámbito
de aplicación. Vigencia. Pliego de prescripciones técnicas particulares:
Objeto y régimen jurídico de la prestación del servicio. Descripción de las
actividades que comprende el servicio a prestar.
Tema 62.–Renta Garantizada. Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre,
por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta
Garantizada: Capítulo I, Capítulo II y Capítulo III, Sección 1.ª
Tema 63.–Plan Estratégico de Formación Profesional de Navarra
(2017‑2020): El contexto de Navarra. Ejes estratégicos. Decreto Foral
247/2000, de 3 de julio, por el que se crea el Consejo Navarro de Formación
Profesional. Naturaleza y funciones.
Tema 64.–Estrategia de especialización inteligente de Navarra
2016‑2030. Documento resumen: Análisis DAFO de la economía de
Navarra. Visión estratégica: objetivos y principios. Prioridades temáticas
y Sistema de implementación y seguimiento.
Tema 65.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a empresas y entidades para el fomento de la contratación:
1.–Subvenciones para el fomento de la contratación de personas desempleadas menores de 30 años en empresas de las áreas económicas
prioritarias de la Estrategia de Especialización Inteligente: Resolución
2188/2017, de 4 de julio, por la que se aprueba la convocatoria (Boletín
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Oficial de Navarra número 143, de 26 de julio de 2017) y Resolución
52E/2018, de 17 de abril, por la que se modifica la Resolución 2188/2017
(Boletín Oficial de Navarra número 84, de 3 de mayo de 2018). 2.–Subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas de personas
jóvenes desempleadas menores de 30 años: Resolución 1496/2017, de
23 de mayo, que regula la concesión de las subvenciones (Boletín Oficial
de Navarra número 110, de 8 de junio de 2017). 3.–Subvenciones para
el fomento de la contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada: Resolución 1612/2017, de 2 de junio, por la que se aprueba la
convocatoria (Boletín Oficial de Navarra número 112, de 12 de junio de
2017), Resolución 1969/2017, de 16 de junio, de corrección de errores
de la Resolución 1612/2017 (Boletín Oficial de Navarra número 122, de
26 de junio de 2017) y Resolución 51E/2018 que modifica la Resolución
1612/2017 (Boletín Oficial de Navarra número 84, de 3 de mayo de 2018).
4.–Subvenciones para el fomento de la contratación de personas mayores
de 45 años desempleadas de larga duración: Resolución 1677/2018, de 26
de junio, por la que se aprueba la convocatoria (Boletín Oficial de Navarra
número 142, de 24 de julio de 2018).
Tema 66.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a empresas y entidades para el fomento de la contratación:
5.–Subvenciones para favorecer la inserción laboral de personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo: Resolución 500E/2019,
de 2 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención y se
modifican sus bases reguladoras aprobadas por la Resolución 795/2013
(Boletín Oficial de Navarra número 101, de 27 de mayo de 2019), Resolución 795/2013, de 16 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria
(Boletín Oficial de Navarra número 102, de 30 de mayo de 2013) y Resolución 208/2018, de 27 de febrero, por la que modifica la base reguladora
2 del Anexo de la Resolución 795/2013 (Boletín Oficial de Navarra número
73, de 17 de abril de 2018). 6.–Subvenciones para empleo con apoyo a
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo: Resolución
1558/2008, de 13 de mayo, por la que se establecen las bases y se aprueba
la convocatoria (Boletín Oficial de Navarra número 69, de 4 de junio de
2008) y Resolución 209/2018, de 27 de febrero, por la que se modifica la
base reguladora 1 del Anexo de la Resolución 1558/2008 (Boletín Oficial
de Navarra número 73, de 17 de abril de 2018).7.–Subvenciones dirigidas
a favorecer la inserción laboral en el mercado ordinario de trabajo de
las personas con discapacidad con especiales dificultades mediante el
acompañamiento en el empleo: Resolución 973/2019, de 23 de septiembre,
por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras.
Tema 67.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a la formación en empresas y entidades y al desarrollo de perfiles
estratégicos: 1.–Ayuda a empresas para acciones formativas que incluyan
compromiso de contratación: Resolución 417E/2018, de 13 de septiembre,
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 (Boletín Oficial de
Navarra número 206, de 24 de octubre de 2018), Resolución 256/2017,
de 15 de diciembre, por la que se modifican las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para el año 2018 (Boletín Oficial de Navarra
número 5, de 8 de enero de 2018) y Resolución 49E/2017, de 4 de abril,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones (Boletín Oficial de Navarra número 80, de 26 de abril de
2017).
Tema 68.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a la formación en empresas y entidades y al desarrollo de
perfiles estratégicos: 2.–Subvenciones a PYMES para la financiación de
acciones formativas 2019: Resolución 416E/2018, de 13 de septiembre,
por la que se aprueba la convocatoria (Boletín Oficial de Navarra número
205, de 23 de octubre de 2018) y Resolución 89E/2017, de 13 de junio,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria (Boletín
Oficial de Navarra número 124, de 28 de junio de 2017). 3.–Subvenciones
para el desarrollo e incorporación de perfiles profesionales en PYMES
2019: Resolución 987E/2018, de 14 de diciembre, por la que se aprueba
la convocatoria (Boletín Oficial de Navarra número 32, de 15 de febrero
de 2019) y Resolución 34E/2019, de 4 de abril, de corrección de errores
en la Resolución 987E/2018 (Boletín Oficial de Navarra número 127, de
2 de julio de 2017).
Tema 69.–Ayudas al empleo autónomo: 1.–Subvenciones del Servicio
Navarro de Empleo‑Nafar Lansare (SNE‑NL) para la promoción del empleo
autónomo: Resolución 1365/2016, de 4 de julio, por la que se regula la
concesión de subvenciones para promoción del empleo autónomo (Boletín Oficial de Navarra número 146, de 29 de julio de 2016), Resolución
506/2018, de 26 de abril, por la que se modifica la base reguladora número
9 en la Resolución 1365/2016 (Boletín Oficial de Navarra número 89, de
10 de mayo de 2018), Resolución 3006/2018, de 27 de noviembre, por
la que se modifica la Resolución 1365/2016 (Boletín Oficial de Navarra
número 16, de 24 de enero de 2019) y Resolución 473E/2019, de 28 de
marzo, por la que se modifican las bases de la convocatoria reguladas por
la Resolución 1365/2016. 2.–Subvenciones para facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar de las personas autónomas a través de la
conciliación: Resolución 964/2019, de 18 de septiembre (Boletín Oficial
de Navarra número 193, de 30 de septiembre de 2019).
Tema 70.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a la Economía Social: Cooperativas y Sociedades Laborales:
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1.–Subvenciones para entidades sin ánimo de lucro relacionadas con
la economía social, para la realización de acciones de sensibilización y
promoción de la economía social: Resolución 2297/2018, de 20 de agosto,
que regula la concesión de subvenciones y las bases reguladoras (Boletín
Oficial de Navarra número 180, de 17 de septiembre de 2018) y Resolución
351/2019, de 19 de abril, que modifica las bases reguladoras aprobadas
en la Resolución 2297/2018 (Boletín Oficial de Navarra número 96, de 20
de mayo de 2018). 2.–Subvenciones a la creación de nuevas empresas y
de nuevos puestos de trabajo de economía social y/o a la transformación
en empresas de economía social: Resolución 2296/2018, de 20 de agosto,
que regula la convocatoria (Boletín Oficial de Navarra número 180, de 17
de septiembre de 2018).
Tema 71.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a la Economía Social: Cooperativas y Sociedades Laborales:
3.–Ayudas a cooperativas y sociedades laborales por la incorporación de
desempleados como socios: Resolución 507E/2019, de 3 de abril, por la
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria (Boletín Oficial
de Navarra número 109, de 6 de junio de 2019) y Resolución 1637E/2019,
de 24 de junio, que modifica la Resolución 507E/2019 (Boletín Oficial de
Navarra número 161, de 19 de agosto de 2019). 4.–Ayudas a cooperativas
de trabajo asociado y sociedades laborales para inversiones: Resolución
195E/2019, de 21 de marzo, de aprobación de la convocatoria y las bases
reguladoras (Boletín Oficial de Navarra número 93, de 15 de mayo de
2019). 5.–Apoyo a la entrada de nuevos socios‑trabajadores o socios
de trabajo y a la transformación de empresas en empresas de economía
social: Resolución 140E/2019, de 15 de marzo, por la que se aprueba la
convocatoria y las bases reguladoras (Boletín Oficial de Navarra número
90, de 10 de mayo de 2019) y Resolución 1579E/2019, de 21 de junio, por
la que se modifica la Resolución 140E/2019 (Boletín Oficial de Navarra
número 144, de 25 de julio de 2019).
Tema 72.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a entidades formativas: 1.–Resolución 278E/2018, de 27 de
agosto, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar
Lansare, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
ayudas para la ejecución en 2019 y 2020 de programas de formación
dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en el ámbito territorial
de la Comunidad Foral de Navarra.
Tema 73.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a entidades formativas: 2.–Resolución 30E/2019, de 18 de
febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar
Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
la realización de programas de formación dirigidos prioritariamente a
las personas ocupadas vinculadas a la Estrategia de Especialización
inteligente 2019.
Tema 74.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a entidades formativas: Resolución 481E/2018, de 19 de septiembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar
Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención para la
ejecución en 2019 y 2020 de acciones formativas dirigidas prioritariamente
a las personas desempleadas.
Tema 75.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a entidades formativas: Resolución 41E/2019, de 8 marzo (Boletín Oficial de Navarra 22‑03‑2019) por la que se aprueba la subvención
a entidades que promuevan Escuelas Taller o Programas Integrados de
Formación y Empleo 2019, 2020 y 2021).
Tema 76.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a entidades de orientación. Subvenciones para la realización
de programas dirigidos a la activación laboral de personas desempleadas
de larga duración, mayores de 45 años: Resolución 2403/2018, de 17 de
septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
de subvenciones (Boletín Oficial de Navarra número 195, de 8 de octubre
de 2018) y Resolución 2587/2018, de 16 de octubre, de rectificación de
errores en la Resolución 2403/2018 (Boletín Oficial de Navarra número
210, de 30 de octubre de 2018).
Tema 77.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) en función de Programas europeos de inclusión sociolaboral:
1.–Subvención a entidades seleccionadas para desarrollar en la Comu-

nidad Foral de Navarra actuaciones dentro del Programa Operativo de
Inclusión Social y de la Economía Social (POISES)‑FSE 2014‑2020: Resolución 1645/2017, de 2 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para los años 2017‑2019 (Boletín Oficial de Navarra número
117, de 19 de junio de 2017). 2.–Subvención a entidades seleccionadas
para desarrollar en la Comunidad Foral de Navarra actuaciones dentro
del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)‑FSE 2014‑2020: Resolución 1646/2017, de 2 de junio, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones para los años 2017‑2018 (Boletín Oficial de Navarra
número 117, de 19 de junio de 2017).
Tema 78.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a entidades locales y agentes de desarrollo local: 1.–Ayudas a
entidades locales para la contratación de personas desempleadas para la
realización de obras y servicios de interés general o social: 1.–Resolución
251/2018, de 8 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria (Boletín
Oficial de Navarra número 57 de 21 de marzo de 2018). 2.–Ayuda para la
contratación de agentes de empleo y desarrollo local para prestar servicios
de apoyo al emprendimiento: Resolución 691/2014, de 9 de abril, por la
que se aprueba la convocatoria (Boletín Oficial de Navarra número 77
de 22 de abril de 2014) con Corrección de errores en Boletín Oficial de
Navarra número 82 de 29 de abril de 2014) y Resolución 2522/2014, de
4 de diciembre, que modifica la Resolución 691/2014 (Boletín Oficial de
Navarra número 246 de 18 de diciembre de 2014).
Tema 79.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a Centros Especiales de Empleo: 1.–Subvención del coste
salarial de personal discapacitado en centros especiales de empleo:
Resolución 2534/2014, de 4 de diciembre, que aprueba la convocatoria
(Boletín Oficial de Navarra número 245 de 17 de diciembre de 2014),
Resolución 268/2018, de 15 de marzo, que modifica las bases reguladoras
de Resolución 2534/2014 (Boletín Oficial de Navarra número 63 de 3
de abril de 2014) y Resolución 207/2018, de 27 de febrero, por la que
se modifica la base reguladora 1 del Anexo de la Resolución 2534/2014
(Boletín Oficial de Navarra número 73 de 17 de abril de 2017). 2.–Subvenciones a las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo:
Resolución 502/2018, de 25 de abril, que aprueba la convocatoria y las
bases reguladoras (Boletín Oficial de Navarra número 89 de 10 de mayo de
2018) y Resolución 472E/2019, de 27 de marzo, por la que se modifican las
bases reguladoras aprobadas por la Resolución 502/2018 (Boletín Oficial
de Navarra número 90 de 10 de mayo de 2019). 3.–Subvenciones a los
Centros Especiales de empleo por inversiones: Resolución 1198/2017, de
5 de mayo, que regula la concesión de subvenciones (Boletín Oficial de
Navarra número 99 de 24 de mayo de 2017) y Resolución 39E/2019, de 7
de marzo, que modifica la base reguladora 10.ª de la Resolución 1198/2017
(Boletín Oficial de Navarra número 76 de 23 de abril de 2019).
Tema 80.–Ayudas del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare
(SNE‑NL) a Empresas de Inserción sociolaboral: 1.–Subvenciones a las
empresas de inserción por salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social: Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre, por el que se regula el
régimen de calificación, registro y ayudas, y Resolución 3021/2018, de 28
de noviembre, que aprueba la convocatoria y las bases reguladoras (Boletín
Oficial de Navarra número 9 de 15 de enero de 2019). 2.–Subvenciones a
las empresas de inserción por asistencia técnica: Decreto Foral 94/2016,
de 26 de octubre, por el que se regula el régimen de calificación, registro y
ayudas, Resolución 476/2017, de 24 de febrero, que aprueba la convocatoria y las bases reguladoras (Boletín Oficial de Navarra número 50 de 13
de marzo de 2017), Resolución 210/2018, de 27 de febrero, que modifica la
base reguladora 2.1 de la Resolución 476/2017 (Boletín Oficial de Navarra
número 73 de 17 de abril de 2018) y Resolución 42E/2019, de 11 de marzo,
que modifica la base reguladora 7.ª de la Resolución 476/2017 (Boletín
Oficial de Navarra número 76 de 23 de abril de 2019). 3.–Subvenciones
a las empresas de inserción por inversiones: Resolución 1205/2017, de
8 de mayo, que regula la concesión de subvenciones (Boletín Oficial de
Navarra número 100 de 25 de mayo de 2017), Resolución 444/2018, de
19 de abril, que modifica la concesión de subvenciones regulada en la
Resolución 1205/2017 y Resolución 38E/2019, de 7 de marzo, que modifica
la base reguladora 10.ª de la Resolución 1205/2017 (Boletín Oficial de
Navarra número 76 de 23 de abril de 2019).

ANEXO II
Plazas del puesto de trabajo de Titulado de Grado Medio en Formación y Empleo
PLAZA

DEPARTAMENTO

ÁMBITO DE ADSCRIPCIÓN

LOCALIDAD

RÉGIMEN JURÍDICO

5589

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

PAMPLONA

FUNCIONARIO GN

6171

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

BURLADA

FUNCIONARIO GN

9660

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

PAMPLONA

FUNCIONARIO GN

10085

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

BURLADA

FUNCIONARIO GN

10130

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

BURLADA

FUNCIONARIO GN

10517

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

BURLADA

FUNCIONARIO GN

10519

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

PAMPLONA

FUNCIONARIO GN

IDIOMAS

CARNET DE
CONDUCIR

B

Viernes, 17 de enero de 2020
PLAZA

DEPARTAMENTO

Número 11 - Página 591
ÁMBITO DE ADSCRIPCIÓN

LOCALIDAD

RÉGIMEN JURÍDICO

IDIOMAS

CARNET DE
CONDUCIR

10520

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

BURLADA

FUNCIONARIO GN

10521

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

BURLADA

FUNCIONARIO GN

10537

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

PAMPLONA

FUNCIONARIO GN

B

10538

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

PAMPLONA

FUNCIONARIO GN

B

10540

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

BURLADA

FUNCIONARIO GN

10542

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

BURLADA

FUNCIONARIO GN

10554

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

PAMPLONA

FUNCIONARIO GN

10579

DERECHOS SOCIALES SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO‑NAFAR LANSARE

BURLADA

FUNCIONARIO GN

10543

DERECHOS SOCIALES SNE: AG DE EMPLEO ALTSASU‑ALSASUA

ALTSASU/ALSASUA

FUNCIONARIO GN

10544

DERECHOS SOCIALES SNE: AG DE EMPLEO AOIZ

AOIZ

FUNCIONARIO GN

6162

DERECHOS SOCIALES SNE: AG DE EMPLEO DE TUDELA

TUDELA

FUNCIONARIO GN

6208

DERECHOS SOCIALES SNE: AG DE EMPLEO DE TUDELA

TUDELA

FUNCIONARIO GN

10528

DERECHOS SOCIALES SNE: AG DE EMPLEO DE TUDELA

TUDELA

FUNCIONARIO GN

6232

DERECHOS SOCIALES SNE: AG DE EMPLEO DONEZTEBE‑SANTESTEBAN

DONEZTEBE/
SANTESTEBAN

FUNCIONARIO GN

10472

DERECHOS SOCIALES SNE: AG DE EMPLEO ESTELLA‑LIZARRA

ESTELLA‑LIZARRA

FUNCIONARIO GN

10545

DERECHOS SOCIALES SNE: AG DE EMPLEO ESTELLA‑LIZARRA

ESTELLA‑LIZARRA

FUNCIONARIO GN

10546

DERECHOS SOCIALES SNE: AG DE EMPLEO ESTELLA‑LIZARRA

ESTELLA‑LIZARRA

FUNCIONARIO GN

10529

DERECHOS SOCIALES SNE: AG DE EMPLEO LODOSA

LODOSA

FUNCIONARIO GN

6184

DERECHOS SOCIALES SNE: AG DE EMPLEO TAFALLA

TAFALLA

FUNCIONARIO GN

10547

DERECHOS SOCIALES SNE: AG DE EMPLEO TAFALLA

TAFALLA

FUNCIONARIO GN

EUSKERA C1

EUSKERA C1

F1916432
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ARANARACHE
Tipos de gravamen para 2020

ALLÍN
Aprobación definitiva del Plan Especial Actuación Urbana
en la UC‑11 de Amillano
El Ayuntamiento de Allin en sesión celebrada el día 18 de diciembre
de 2019, adoptó el Acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de
Actuación Urbana en de la UC‑11 de Amillano, promovido por D.P.I Arbelin,
S.L., para eliminar la citada Unidad e integrarla en la UC‑9 de Amillano,
recuperando las determinaciones del proyecto original de desarrollo de
la UE‑1 de la AR‑2 de Amillano.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se publica el
texto normativo de la modificación aprobada definitivamente.
Amillano, 2 de enero de 2020.–El Alcalde‑Presidente, Eduardo Martinicorena Mortal.
NORMATIVA
Los parámetros de aprovechamiento se recogen en la UC‑9 para
viviendas unifamiliares aisladas del Plan General Municipal.

L2000051

ALLÍN
Aprobación definitiva del convenio urbanístico
de gestión
El Ayuntamiento del Valle de Allin, en sesión celebrada el día 18 de
diciembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del Convenio
urbanístico de gestión de la Unidad de Ejecución UNC‑2 de Muneta, para
la sustitución del aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria por su
equivalente en metálico.
Lo que se publica para general conocimiento, advirtiendo que contra
este acuerdo se podrá interponer Recurso Contencioso‑Administrativo ante
la sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el
plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de Navarra, pudiendo no obstante interponer con
carácter previo y potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano
que la hubiera dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación.
Amillano, 2 de enero de 2020.–El Alcalde‑Presidente, Eduardo Martinicorena Mortal.
L2000052

ANDOSILLA
Información pública de convenio
urbanístico
El Alcalde‑Presidente del Ayuntamiento de Andosilla, el día trece de
diciembre, dictó Resolución numerada 331/2019, por la que se somete a
información pública la propuesta de Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Andosilla y la mercantil Industrias Grasas Marín Navarra
S.L., relativo a la valoración del aprovechamiento correspondiente al 10
por 100 de los terrenos afectados por la implantación de una actividad
industrial o terciaria.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo se somete el
expediente a información pública por espacio de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, al objeto de que los interesados puedan deducir
alegaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
25 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 y en ejercicio de la competencia que tengo atribuida por el
artículo 21.1.r) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.
Andosilla, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Francisco
Javier Sanz Itarte.
L1916312

El Pleno del Ayuntamiento de Aranarache/Aranaratxe, en sesión celebrada
el día 17 de diciembre de 2020, acordó con el quórum legalmente establecido,
de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 64 y 132 de la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra:
1.º Aprobar los siguientes tipos de gravamen y tasas a aplicar en
el ejercicio 2020:
–Impuesto Bienes Inmuebles: 0,215 %
–Impuesto de instalaciones, construcciones y obras: el 2 por ciento
del presupuesto de ejecución material.
–Impuesto sobre actividades económicas, índice a aplicar: 1 por
ciento.
–Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana:
a) Coeficientes para establecimiento de la Base Imponible: Se aplicarán los coeficientes que, según el periodo de generación del incremento
de valor, queden fijados con carácter mínimo en la Ley Foral 2/1995 de
Haciendas Locales de Navarra.
b) Tipo impositivo para liquidación de la cuota: Establecer para todos
los periodos de generación del incremento, el tipo de gravamen único del
8 por ciento.
–Aguas:
• Cuota fija por contador: 24 euros/año.
• Consumo: 0,35 euros/metro cúbico.
–Hierbas:
• Ganado menor: 0,38 euros/cabeza.
• Ganado mayor: 2,49 euros/cabeza.
2.º El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de enero de
2020, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, se entienden modificadas las
ordenanzas fiscales en lo que resulten afectadas por el presente acuerdo,
comenzando a aplicarse desde el día 1 de enero de 2020.
3.º Proceder ex artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo común, a la publicación del correspondiente
acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y mediante edictos, en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
Aranarache/Aranaratxe, 18 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa en
funciones, Marta Pérez de Albéniz Ruiz.
L1916288

ARANDIGOYEN
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Arandigoyen, el 10 de diciembre de 2019, aprobó
inicialmente el Presupuesto municipal del año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, 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.
Arandigoyen, 19 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Estibaliz Osés
Herreros.

L1916347

ARRÓNIZ
Extracto de convocatoria de subvención en régimen
de evaluación individualizada para instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo 2020
Aprobada por acuerdo de pleno de fecha 28 de noviembre de 2019.
BDNS (Identificación): 487447.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Concesión de subvenciones a aquellas inversiones en instalaciones de
generación de energía eléctrica fotovoltáica para autoconsumo realizadas
en viviendas unifamiliares en el término municipal de Arróniz mediante
evaluación individualizada.
Arróniz, 18 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Antonio
Ángel Moleón Segura.

L1916299
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ARRÓNIZ
Aprobación inicial del Estudio de Detalle
de la parcela 580 del polígono 1
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 19/12/2019 se ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela 580 del polígono número
1 (calle Mendía, número 23) promovido por don Ismael Echarri Arrastia.
El expediente que se encuentra de manifiesto en Secretaría se somete
a información pública por espacio de veinte días hábiles contados desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
Navarra.
Arróniz, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Antonio Ángel Moleón
Segura.

L1916349

ARTAJONA
Aprobación definitiva de Estudio de Detalle
en la parcela 279 del polígono 1
El Pleno del Ayuntamiento de Artajona, en sesión celebrada el pasado
10 de diciembre de 2019 acordó aprobar definitivamente el Estudio de Detalle referente a la parcela 279 del polígono 1, de Artajona, según documento
redactado por el arquitecto D. Iñigo Yoldi Arbizu, de fecha septiembre de
2019 y cuyo promotor es doña Esperanza Iriarte Ayestarán.
Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 16 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Juan Ramón Elorz
Domezain.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L1916174

AYEGUI
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2020
En la sesión ordinaria que el Pleno del Ayuntamiento de Ayegui/Aiegi,
celebró el día diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, se
adoptó con el quorum legalmente exigido, el acuerdo cuyo texto íntegro
se transcribe a continuación:
1.–Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de
Ayegui/Aiegi para el año 2020, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 235 de la Ley 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra y normativa concordante.
2.–La Plantilla Orgánica y la Oferta de Empleo aprobadas, tendrán
vigencia desde el 1 de enero de 2020, sin perjuicio de que se expresen
cambios en posibles modificaciones.
3.–Someter el expediente aprobado a información pública por un
periodo de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra
y en el tablón de anuncios municipal.
4.–Si se formulasen reclamaciones, el Pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución de aquellas, en la aprobación definitiva de
la Plantilla Orgánica.
Si no se hubiesen formulado reclamaciones, se entenderá aprobada
definitivamente la Plantilla Orgánica 2020, una vez transcurrido el periodo
de exposición pública señalado anteriormente.
5.–Dar cuenta de los acuerdos precedentes a los trabajadores del
Ayuntamiento de Ayegui/Aiegi.
Ayegui/Aiegi, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Leonardo Camaces Murillo.
L1916351

AYEGUI
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
En la sesión ordinaria que el Pleno del Ayuntamiento de Ayegui/Aiegi,
celebró el día diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, se adoptó
el quórum legalmente exigido, el acuerdo cuyo texto íntegro se transcribe
a continuación.
1. Aprobar inicialmente el Presupuesto General Único del Ayuntamiento de Ayegui/Aiegi, para el ejercicio económico del año 2020 y sus
Bases de Ejecución, de conformidad con los dispuesto en los artículos
269 a 276, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra.
2. Este acuerdo de aprobación inicial, se publicará en el Boletín Oficial
de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a fin de que los
vecinos o interesados puedan examinar y formular las reclamaciones que
estimen oportunas, durante un periodo de quince días hábiles desde la
publicación.

3. Si se formularan reclamaciones, el Pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución de aquellas, en la aprobación definitiva del
Presupuesto.
Si no hubiesen formulado reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición
pública señalado anteriormente.
Ayegui/Aiegi, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Leonardo Camaces Murillo.
L1916353

AYEGUI
Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias
1, 2, 3 y 4 de 2019
En la sesión ordinaria que el Pleno del Ayuntamiento de Ayegui/Aiegi,
celebró el día 19 de diciembre de 2019, se adoptó con el quórum legalmente
exigido, el acuerdo cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
1.–Aprobar inicialmente las modificaciones presupuestarias números
1, 2, 3 y 4 del Presupuesto general único del Ayuntamiento de Ayegui/
Aiegi correspondiente al año 2019, de conformidad con lo previsto en el
artículo 214 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas
Locales de Navarra.
2.–Las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno se
expondrán al público en la Secretaría del Ayuntamiento por un periodo
de quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y
en el tablón de anuncios municipal, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley
Foral 2/1995, de 10 de marzo.
3.–Si se formularan reclamaciones, el Pleno adoptará acuerdo expreso
relativo a la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria. Si no se hubiesen formulado reclamaciones, las
modificaciones presupuestarias se entenderán aprobadas definitivamente,
una vez transcurrido el periodo de información pública señalado en el
acuerdo anterior.
Ayegui/Aiegi, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Leonardo Camaces Murillo.
L1916355

AYEGUI
Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana
de la IR‑2
El Ayuntamiento de Ayegui/Aiegi, en sesión plenaria celebrada el día
19 de diciembre de 2019, ha aprobado inicialmente el Plan Especial de
Actuación Urbana que afecta a la Unidad de la IR‑2, promovido por el
propio Ayuntamiento de Ayegui/Aiegi.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.1.a) del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el
expediente a información pública, como mínimo durante un mes, a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
en el que dicho expediente se encontrará a disposición de los interesados
en las oficinas municipales a fin de que puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas.
Ayegui/Aiegi, 17 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Leonardo Camaces
Murillo.
L1916357

BARAÑÁIN
Aprobación definitiva de proyecto de urbanización
de la UE1 y UE2 del Sector Eulza
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Barañain, en sesión
celebrada en fecha 24 de mayo de 2019, aprobó inicialmente el proyecto
de urbanización de la UE1 y UE2 del Sector Eulza.
En el Boletín Oficial de Navarra, número 125, de fecha 28 de junio de
2019, fue publicado anuncio de exposición pública y apertura del plazo
de alegaciones y reclamaciones, dándose asimismo publicidad suficiente
al citado anuncio mediante Edicto publicado en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y anuncio en los diarios editados en Navarra.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Barañain, en sesión
celebrada en fecha 9 de diciembre de 2019, adoptó el siguiente
ACUERDO:
Primero.–Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de
la unidad de ejecución de la UE1 y UE2 sector Eulza, presentado por d.
Francisco José Portillo Ruiz, en nombre y representación de las Juntas
de compensación de las referidas Unidades de Ejecución, por los motivos
expuestos en los Informes Técnico de fecha 26 de noviembre de 2019 y
jurídico de fecha 9 de diciembre de 2019.
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En la ejecución de las obras de urbanización se deberán cumplir las
siguientes determinaciones:
–El desarrollo por etapas de la urbanización será posible de acuerdo
al documento específico que forma parte de los anexos del Proyecto de
Urbanización.
Previamente al inicio de las obras, y con una antelación de al menos
un mes, se deberá trasladar al Ayuntamiento la etapa o etapas que está
previsto desarrollar en cada momento, a fin de establecer las correspondientes garantías exigibles, así como las condiciones técnicas.
De la misma manera, en caso de que se pretenda la ejecución simultánea de urbanización y de edificación, se deberá trasladar para que se
establezcan las condiciones correspondientes (tanto a nivel económico
–garantías– como técnico).
–De cara a la ejecución de la urbanización, y en lo que al Ayuntamiento
se refiere, se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones:
• Junto con la comunicación del inicio de las obras se deberán aportar
planos de pavimentación, al menos a escala 1/500, en los que figuren
debidamente grafiados los sumideros de proyecto, así como los caz
correspondientes.
• Se deberán aportar muestras de los diferentes elementos de acabado
de la urbanización para su visto bueno por parte del Ayuntamiento.
• El Ayuntamiento realizará un seguimiento de los trabajos de urbanización, de tal manera que los servicios técnicos municipales
podrán asistir a las vistas de obra, para supervisar la ejecución
de los trabajos, ya que la urbanización deberá ser recibida por el
Ayuntamiento.
Se controlarán, así mismo, las certificaciones a los únicos efectos
de supervisar la evolución de la obras, y ratificar que evolucionan correctamente.
• Según sean las etapas en las que se desarrollen las obras de urbanización, cabrá la recepción parcial de las mismas, siempre y cuando
se cumplan las determinaciones establecidas para ello.
–De cara a la ejecución de la urbanización, y en lo que a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se refiere, deberán atenderse las
determinaciones establecidas en el informe de fecha 21 de noviembre de
2019, recibido en el Ayuntamiento con fecha 22 de noviembre de 2019, y
número de registro de entrada 8.672.
Este informe consta de cuatro páginas, y se adjunta como anexo 1
del presente informe,
–De cara a la ejecución de la urbanización, y en lo que a Iberdrola
Distribución Eléctrica se refiere, deberán atenderse las determinaciones
establecidas en el informe de fecha 21 de noviembre de 2019, recibido en
el Ayuntamiento con fecha 25 de noviembre de 2019, y número de registro
de entrada 8.702. Este informe consta de una página, y se adjunta como
anexo 2 del presente informe,
–En todo momento se estará a lo dispuesto por Policía Municipal en
lo referente a accesos al municipio de los vehículos de obra, así como a
cualquier aspecto relativo a la seguridad de viandantes y vehículos.
–Las actuaciones que sean necesarias fuera del ámbito de actuación
para, por ejemplo, la ejecución de conexiones a redes o refuerzo de
las mismas, deberán ser comunicadas expresamente al Ayuntamiento
previamente, a fin de que se determine por parte de éste si es necesario
algún tipo de tramitación (licencia de apertura de zanja, ocupación de vía
pública, etc.).
–Una vez finalizadas completamente las obras (en caso de que la
urbanización se desarrolle en una única etapa) o cada una de las etapas
(en caso de que se opte por esta opción), se deberá presentar en el
Ayuntamiento documentación final de obra, que consistirá en:
• Certificado final de la dirección de obra, indicando que las obras se
han realizado conforme al Proyecto de Urbanización.
• Planos definitivos de obra de urbanización en formato dwg.
• Liquidación definitiva de la obra, desglosada en capítulos y partidas
(con sus correspondientes mediciones), y firmada por la dirección
facultativa.
• Certificados de los diferentes materiales empleados en la obra, con
sus características, manuales, indicaciones de mantenimiento y/o
conservación, etc.
• Relación completa de los ensayos realizados en obra, así como sus
correspondientes resultados.
• Informe favorable de las compañías suministradoras a las trabajos
realizados relativos a sus redes, especialmente lo relativo a abastecimiento y saneamiento, y a suministro eléctrico.
• Certificado y justificantes de la gestión de los residuos generados
durante la obra, de acuerdo al DF 23/2011.
• Fotografías a color de los elementos más significativos de la obra.
Así mismo, se deberá solicitar visita de inspección por parte de los
Servicios Técnicos Municipales.
Segundo.–Notificar el presente acuerdo a los interesados, y ordenar
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Se remitirá, asimismo, a la
Administración Foral de Navarra comunicación del acuerdo de aprobación
definitiva así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento de
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ejecución urbanística aprobado definitivamente debidamente diligenciado
por la Secretaría del Ayuntamiento, y copia del expediente completo tramitado, en un plazo máximo de 10 días contados desde dicha aprobación.
Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales
referidas, advirtiéndose que esta aprobación definitiva puede ser impugnada por alguna de las siguientes vías:
a) Recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno Local desde la publicación del acuerdo de aprobación definitiva.
b) Mediante la interposición directa de recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado 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.
c) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Navarra de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Barañain, 13 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa‑Presidenta, María
Lecumberri Bonilla.
L1915998

BARÁSOAIN
Calendario laboral y declaración de días inhábiles para 2020
El pleno del M.I. Ayuntamiento de Barasoain, en sesión celebrada el
día 23 de noviembre de 2019, aprobó por unanimidad el calendario laboral
de 2020 para el personal al servicio del M.I. Ayuntamiento de Barasoain
y la declaración de días inhábiles, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 117/2019, de 10 de mayo, de la Directora General de la Política
Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se establece el calendario
oficial de fiestas laborales para el año 2020 con carácter retribuido y no
recuperable en la Comunidad Foral de Navarra, así como la propuesta
sobre las fiestas locales para el año 2020 con carácter retribuido y no
recuperable, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
En consecuencia los días festivos entre semana para el personal al
servicio del Ayuntamiento durante el año 2020, serán los siguientes:
–1 de enero, miércoles: Festividad de Año Nuevo.
–6 de enero, lunes: Festividad de la Epifanía del Señor (Reyes
Magos).
–19 de marzo, jueves: Festividad de San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo, viernes: Fiesta del Trabajo.
–24 de agosto, lunes: Patrón, San Bartolomé.
–12 de octubre, lunes: Festividad de la Virgen del Pilar.
–3 de diciembre, jueves: Festividad San Francisco Javier, (Día de
Navarra).
–7 de diciembre, lunes: Día siguiente al día de la Constitución.
–8 de diciembre, martes: Festividad de la Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre, viernes: Natividad del Señor.
Se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos durante 2020
todos los sábados y domingos, así como los días arriba reseñados.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barasoain, 17 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa‑Presidenta, Rita
Roldán Murillo.
L1916202

BERA
Corrección de errores del Estudio de Detalle
de la parcela 58 del polígono 10
En el Boletín Oficial de Navarra número 221, de 8 de noviembre se
publicó el Estudio de Detalle de la parcela 58 del polígono 10.
En el anexo con la normativa urbanística asociada se omitieron los
planos, por lo que se procede ahora a subsanar el error publicando el
anexo completo.
Pamplona, 10 de enero de 2020, Boletín Oficial de Navarra.
ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).

L2000277

BERRIOPLANO
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 1/2019
El Pleno del Concejo de Berrioplano en sesión celebrada el día 18 de
diciembre de 2019, aprobó inicialmente la modificación del presupuesto
municipal número 1 del año 2019.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Berrioplano, 19 de diciembre de 2019.–El Presidente, Alfonso Larrayoz
Iracheta.

edificios, publicándose en el Boletín Oficial de Navarra número 208, de
fecha 21 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 considera aprobada
definitivamente, procediéndose a la publicación del texto íntegro de la
Ordenanza, en orden a su eficacia jurídica.
Burlada, 13 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Ana María Góngora
Urzaiz.

BERRIOZAR

ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS
A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

L1916310

Aprobación inicial de la modificación del presupuestaria 6/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día
18 de diciembre de 2019 miércoles, aprobó inicialmente la modificación
del Presupuesto general único 2019 (6/2019). (Suplementos de crédito
para retribuciones de policía, plan de empleo, montepío y aportación
mancomunidad SSB).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Berriozar, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Raúl Maiza González.
L1916346

BUÑUEL
Aprobación inicial de tipos impositivos, tarifas de tasas, precios
públicos, canon del comunal y demás exacciones para 2020
El M. I. Ayuntamiento de Buñuel en sesión plenaria, celebrada el día
16 de diciembre de 2019, ha aprobado inicialmente los tipos impositivos,
tarifas, tasas, precios públicos, canon de comunal y demás exacciones del
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos del ejercicio 2020.
De conformidad con lo señalado en la Ley Foral de la Administración
Local de Navarra y demás legislación concordante, el expediente queda
expuesto en la Secretaría durante el plazo de 30 días hábiles, con el
fin de que los vecinos e interesados puedan examinarlo y formular las
reclamaciones u observaciones, que estimen pertinentes.
En el caso de no formularse alguna, el acuerdo inicial pasará a ser definitivo, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Buñuel, 17 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, María Teresa Espinosa
Sáenz.
L1916214

BUÑUEL
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 10/2019
El Pleno en sesión ordinaria, celebrada el día 16 de diciembre
de 2019, ha aprobado inicialmente el expediente de la modificación
número 10 del Presupuesto del Ayuntamiento de Buñuel del ejercicio
de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, los expedientes quedan expuestos en la
Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el día después
de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, para que los vecinos
e interesados puedan examinarlos y formular las reclamaciones que
estimen oportunas.
Si no se formulasen reclamaciones en el período de exposición pública
señalado, dichos expedientes se entenderán aprobados definitivamente,
ordenándose su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Buñuel, 17 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, María Teresa Espinosa
Sáenz.

L1916215

BURLADA
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza municipal
de ayudas a la rehabilitación de edificios
El Pleno del Ayuntamiento de Burlada, en sesión celebrada el día
26 de septiembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la
Modificación de la Ordenanza Municipal de Ayudas a la rehabilitación de

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las ayudas
económicas establecidas por el Ayuntamiento de Burlada como apoyo
a sus habitantes en la rehabilitación de edificios emplazados dentro del
término municipal.
Artículo 2. Actuaciones protegibles.
Las obras, objeto de protección municipal, corresponden a actuaciones
comunitarias en edificios de viviendas, en lo referente a su:
2.1. Adecuación estructural; considerando como tal las obras que le
proporcionen suficientes condiciones de seguridad constructiva, de forma
que se garantice su estabilidad, firmeza y resistencia.
2.2. Adecuación funcional; considerando como tal las obras que
le proporcionen suficientes condiciones respecto a: cubierta, fachadas,
instalaciones, accesibilidad, envolvente térmica y eficiencia energética.
Artículo 3. Condiciones.
Deberán cumplirse en la fecha de solicitud de ayuda, las determinaciones señaladas en la normativa foral vigente en materia de rehabilitación
protegida.de modo que sean calificadas como tal.
Artículo 4. Ayudas económicas.
Consistirán en subvenciones individuales, aplicando porcentaje de
ayuda a la participación en el Presupuesto Subvencionable reconocido
en la Calificación de Rehabilitación Protegida del Gobierno de Navarra,
ayuda que será del 10 % cuando los ingresos de la unidad familiar o de
convivencia de la persona solicitante sean inferiores a 1 vez el índice
económico de referencia con un máximo de ayuda de 2.000 euros, o del
5 % de dicho presupuesto cuando los ingresos se encuentren entre 1 y
1,7 veces el citado índice con un máximo de ayuda de 1.000 euros.
Artículo 5. Beneficiario de la ayuda.
Será beneficiaria de la ayuda la persona titular, usuaria habitual, empadronada en la vivienda que, cumpliendo las condiciones requeridas, lo solicite
hasta la fecha de la calificación provisional de rehabilitación protegida del
Gobierno de Navarra, habiendo tenido que aportar toda la documentación
justificativa correspondiente a través de su representante de Comunidad.
Artículo 6. Procedimiento y percepción de la ayuda.
6.1. Para el reconocimiento inicial de las ayudas deberá constar en
el expediente municipal, copia de la cédula de Calificación Provisional
de Rehabilitación Protegida del Gobierno de Navarra, así como informe
previo del servicio municipal o asimilado competente.
6.2. La ayuda económica será efectiva tras terminar conformemente las obras objeto de protección, debiendo constar en el expediente
municipal, copia de la cédula de Calificación Definitiva de Rehabilitación
Protegida del Gobierno de Navarra, así como informe final del servicio
municipal o asimilado competente. En caso de conformidad, la ayuda total
(suma de ayudas individuales reconocidas en el edificio) será ingresada
en la cuenta bancaria facilitada por la Comunidad promotora, quedando
bajo su responsabilidad el reparto que corresponda.
L1916000

CÁRCAR
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 5/2019.
Transferencia de crédito
El Pleno del Ayuntamiento de Cárcar, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2019, aprobó inicialmente el expediente de modificación
presupuestaria número 5/2019, del Presupuesto para el ejercicio 2019
(transferencia de crédito).
Habiéndose publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, número 231 de 22 de noviembre de 2019 y no habiéndose
presentado alegaciones al respecto, la modificación ha quedado definitivamente aprobada, cuyo resumen es el siguiente:
Incremento de partida. 1.4220.61900. Polígono Industrial: 15.000
euros.
Disminución de partida. 1.1532.61903. Pavimentación calle M.ª Ana
Mogas Fontcuberta: 15.000 euros.
Cárcar, 18 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, M.ª Teresa Insausti
Sola.
L1916290
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CIRIZA

Aprobación inicial del Presupuesto para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Ciriza/Ziritza, en sesión de 18 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal del año
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.
Ciriza/Ziritza, 18 de diciembre de 2020.–La Alcaldesa, Cristina Porrón
Goñi.

L1916279

CIRIZA
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica 2020
El Ayuntamiento de Ciriza/Ziritza, en sesión de 17 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.
Ciriza/Ziritza, 18 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Cristina Porrón
Goñi.
L1916280

CIRIZA
Tipos de gravamen para 2020
De conformidad con lo establecido en la Ley Foral 5/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, el Pleno del Ayuntamiento por
unanimidad acuerda:
1.–Aprobar los tipos de gravamen que han de regir a partir del 1 de
enero de 2020:
–Contribución Territorial Urbana. Tipo de gravamen: 0,42 por ciento.
–Contribución Territorial Rústica. Tipo de gravamen: 0,63 por ciento.
–Impuesto Actividades Económicas. Tipo de gravamen: 1,00 por
ciento.
–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Tipo de
gravamen: 4,50 por ciento.
–Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Base
imponible, en todos los periodos: porcentajes mínimos establecidos en el
artículo 175 de la Ley Foral 2/1995. Tipo de gravamen: 20,00 por ciento.
2.–Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
Ciriza/Ziritza, 18 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Cristina Porrón
Goñi.

L1916283

CIRIZA
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 1/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Ciriza, en sesión de 18 de diciembre
de 2019, aprobó inicialmente la modificación presupuestaria número 1
del año 2019.
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.
Ciriza/Ziritza, 19 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Cristina Porrón
Goñi.

L1916284

ayuntamiento, a efectos de someter el mismo a exposición pública de
quince días, desde su publicación en dicho Boletín, para que los vecinos
e interesados, presenten, si lo estiman necesario, las alegaciones, reparos
u observaciones que estimen oportunas.
Pasado dicho plazo, sin que hayan sido presentadas alegaciones, la
Plantilla Orgánica 2020 será definitiva.
Corella, 17 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Gorka García Izal.
L1916180

CORELLA
Aprobación definitiva de modificación del Plan Municipal
en calle Constitución, 16
El Ayuntamiento de Corella en sesión ordinaria del Pleno Municipal
celebrada el día 12 de diciembre de 2019, aprobó el siguiente acuerdo:
Resultando que en sesión plenaria municipal celebrada el día 17 de
octubre del corriente se aprobó inicialmente la Modificación Puntual del
Plan Municipal de Corella, promovida Comunidad de Propietarias Constitución, 16 con fecha 16/08/2019 (R.E. 3203), cuyo objeto es mejorar las
condiciones de accesibilidad de las viviendas mediante la colocación de
un ascensor ocupando parte del porche existente y de la plaza interior.
Considerando que sometido el expediente a información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial
de Navarra número 217 de 4 de noviembre de 2019, Tablón de Anuncios
Municipal y publicación en los diarios editados en la Comunidad Foral de
Navarra, no se ha producido alegación alguna.
Considerando:
1.–Informes de la Arquitecta y la Secretaria obrantes en el expediente.
2.–Informe favorable de la Comisión de Urbanismo e Industria, celebrada el día 21 de octubre del corriente, condicionado a la no presentación
de alegación alguna.
Considerando las determinaciones 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.
SEACUERDA:
Primero: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan
Municipal de Corella, promovida por la Comunidad de Propietarias Constitución, 16 con fecha 16/08/2019 (R.E. 3203), cuyo objeto es mejorar las
condiciones de accesibilidad de las viviendas mediante la colocación de
un ascensor ocupando parte del porche existente y de la plaza interior.
Corella, 17 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Gorka Garcia Izal.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L1916298

CORTES
Aprobación inicial de Plan Parcial para el desarrollo del sector S.10
El Alcalde del Ayuntamiento de Cortes por Resolución de Alcaldía
número 515/2019 de 16 de diciembre aprobó inicialmente el Plan Parcial
para el desarrollo del Sector S.10 de Cortes del Plan General Municipal,
promovido por “Ultracongelados de Cortes, S.L.U.”
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 72.1.a), de la Ley
Foral 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete este
expediente a información pública durante el plazo de un mes desde su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra, para que pueda ser examinado
el mismo y presentar por los interesados, las alegaciones que consideren
oportunas.
A estos efectos la publicación íntegra del contenido del Plan Parcial se
encuentra publicada en el Portal de Transparencia de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Cortes en el siguiente enlace:
https://cortes.sedelectronica.es/transparency/0558346d-dea6-4e54a5c0-358acfb7abac/
Lo que se hace público a los efectos indicados.
Cortes, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Fernando Sierra Estoduto.
L1916308

CORELLA
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Corella, en sesión celebrada el día 12
de diciembre de 2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica para el
ejercicio 2020.
Se procede, por tanto, a la debida publicación del presente acuerdo, en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de este

ECHÁVARRI
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Echavarri, en sesión celebrada el día 17 de diciembre
de 2019, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto del año 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
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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.
Echavarri, 17 de diciembre de 2019.–El Presidente, Ignacio Galdeano
Ancin.

de Navarra, a fin de que los vecinos e interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes, pasado
el cual sin que las mismas fueran formuladas, el presupuesto quedará
aprobado definitivamente.
Ayesa, 18 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, María Camino Landarech.

ESTELLA-LIZARRA

GUESÁLAZ

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 15/2019

Aprobación definitiva de modificación del artículo 63
de la Ordenanza general de edificación

L1916297

Aprobada inicialmente la modificación presupuestaria número 15 del
presupuesto de 2019 por acuerdo de pleno de 7 de noviembre de 2019,
publicado el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra
número 231, de 22 de noviembre de 2019, y transcurrido el plazo de
exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998,
de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto
público, a la aprobación definitiva de dichas modificaciones, disponiendo
su publicación a los efectos procedentes, con el siguiente resumen por
capítulos:
Capítulo VI: 1.715.200 euros.
Financiación:
Remanente de tesorería para gastos generales: 1.715.200 euros.
Estella‑Lizarra, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Gonzalo Fuentes
Urriz.
L1916309

L1916286

El Ayuntamiento de Guesálaz, en sesión celebrada el día 7 de octubre
de 2019, acordó aprobar inicialmente una modificación de la Ordenanza
general de edificación del Plan Municipal de Ordenación Urbana del
Ayuntamiento de Guesálaz, artículo 63.
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 modificación de dicha Ordenanza, disponiendo
su publicación a los efectos pertinentes.
Muez, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Pedro José Soto
Eguren.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

EUGI

L2000020

HUARTE

Exposición pública de la aprobación de ocupación de terreno
del monte Legua Acotada, en término de Eugi, para ejecución
de sondeos por Magnesitas Navarras, S.A.
En el Boletín Oficial de Navarra número 6 de 10 de enero de 2020,
se ha publicado anuncio de exposición pública de ocupación de terreno
del Monte Legua Acotada.
En dicho anuncio se han observado determinados errores por omisión,
por lo que se procede mediante este anuncio a subsanar dichos errores
publicando el texto omitido:
“Periodo de alegaciones: Por espacio de 15 días hábiles contados
a partir del día siguiente a la publicación de dicho anuncio quienes se
consideren afectados pueden presentar alegaciones en las oficinas del
Concejo de Eugi así como a través de su Sede Electrónica.
El expediente estará disponible para su consulta en las oficinas del
Concejo de Eugi.”
Erro, 10 de enero de 2020.–El Presidente, Iñaki Echeberria Buldain.
L2000275

EZPROGUI
Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora
de la tenencia de animales
El Ayuntamiento de Ezprogui, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza municipal reguladora
sobre la tenencia de animales.
Conforme a lo establecido en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de
2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se somete el expediente
a información pública por espacio de 30 días, a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
e efectos de que los vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos y observaciones que estimen
oportunas.
Una vez transcurrido dicho plazo y si no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderán aprobadas definitivamente.
Ayesa, 18 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, María Camino Landarech.
L1916285

EZPROGUI
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Ayuntamiento de Ezprogui, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2019, aprobó inicialmente por unanimidad, el Presupuesto
ordinario del ejercicio 2020.
De conformidad con el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de Administración Local, y 202 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas locales,
dicho expediente permanecerá expuesto al público por espacio de quince
días hábiles, contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial

Aprobación inicial de modificación de la Plantilla Orgánica 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Huarte, en sesión celebrada el día 23 de
diciembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la siguiente
modificación de la plantilla orgánica 2019 (Expte. 239/2019):
“Modificar el puesto 10/3 de la plantilla orgánica estableciendo un
complemento de puesto de trabajo del 23,36 %. (no del 43,36 %)”
Exponer el expediente al público durante el plazo de quince días hábiles
en el que los interesados pueden examinarlo y formular las alegaciones
que estimen oportunas.
Uharte/Huarte, 3 de enero de 2020.–El Alcalde, Alfredo Javier Arruiz
Sotes.
L2000127

IMOTZ
Tasas y gravámenes para 2020
El Ayuntamiento de Imotz en sesión celebrada el día 11 de diciembre
de 2019, aprobó las tasas y fijó los gravámenes para la exacción de
impuestos para el ejercicio 2020.
Se procede a su publicación.
Contribución territorial:
1.º Fijar en el 0,250 % el tipo de gravamen para la exacción de la
contribución territorial urbana.
2.º Fijar en el 0,812 % el tipo de gravamen para la exacción de la
contribución territorial rústica.
–Fijar en el 3 % el tipo de gravamen del impuesto sobre instalaciones,
construcciones y obras.
–Fijar en 1 el índice para el impuesto sobre actividades Económicas
(IAE).
Tasas de primera ocupación:
Edificios de nueva planta: 130 euros vivienda.
Rehabilitaciones, ampliaciones, reforma de estructuras: 100 euros.
Cambios de uso, creación de viviendas: 100 euros.
Tasas del agua a domicilio:
Tarifa por m³: 0,31 euros cuando el consumo es menor de 200 m³ y
en uso no doméstico en cualquier tipo de consumo.
Tarifa por m³ cuando el consumo doméstico sea mayor a 200 m³ al año
(si dicho consumo es mayor a 200 m³ en la lectura del segundo semestre
en el cómputo anual) dicha tarifa será de 0.33 euros/m³.
Cuota fija de contador: 17.50 euros.
Cuota de saneamiento: 17.50 euros.
Tasa de enganche: 190 euros y 370 euros tasa enganche industrial.
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Tasas por licencias urbanísticas:
Presupuesto <5.000: 50,00 euros.
>5.000 <15.000: 70,00 euros.
>15.000 <30.000: 140,00 euros.
>30.000 <60.000: 210,00 euros.
>60.000 <150.000: 280,00 euros.
>150.000 <300.000: 350,00 euros.
>300.000 <600.000: 420,00 euros.
Consultas urbanísticas con informe: 150 euros.
Licencia de actividad clasificada o presentación de comunicación previa
o declaración responsable‑con tramitación externa 250 euros.
Sin tramitación externa 150 euros.
Licencia de apertura clasificada o presentación de comunicación previa
o declaración responsable: 250 euros.
Planes parciales o especiales de ordenación, modificación de Normas
Subsidiarias y Estudios de Detalle: 0,14 euros/metro cuadrado.
Planes parciales o especiales y modificación NNSS: 200 euros.
Estudios de Detalle: 150 euros.
Modificación de Planes parciales o especiales y de Estudios de Detalle:
50 % de la anterior.
Modificación Planes parciales o especiales y modificación NNSS:
100 euros.
Modificación Estudios de Detalle: 65 euros.
Reparcelaciones: 0,23 euros/m² de parcela resultante.
Modificación de reparcelaciones: 50 % de la anterior.
Proyectos de urbanización: 1,07 % presupuesto ejecución material.
Segregación: 150 euros.
Tasa por tramitación de anexo: 70 euros.

–Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana:
a) Coeficientes para establecimiento de la Base Imponible: Se aplicarán los coeficientes que, según el periodo de generación del incremento
de valor, queden fijados con carácter mínimo en la Ley Foral 2/1995 de
Haciendas Locales de Navarra.
b) Tipo impositivo para liquidación de la cuota: Establecer para todos
los periodos de generación del incremento, el tipo de gravamen único del
8 por ciento.
–Aguas:
• Cuota fija por contador: 15 euros/año.
• Consumo: 0,22 euros/metro cúbico.
–Hierbas:
• Ganado menor: 0,30 euros/cabeza.
• Ganado mayor: 2 euros/cabeza.
2.º El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de enero de
2020, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, se entienden modificadas las
ordenanzas fiscales en lo que resulten afectadas por el presente acuerdo,
comenzando a aplicarse desde el día 1 de enero de 2020.
3.º Proceder ex artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo común, a la publicación del correspondiente
acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y mediante edictos, en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
Larraona, 18 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Tomás Andueza
Riezu.
L1916289

LARRAUN
Aprobación definitiva de la modificación del artículo 113 de la
Ordenanza de Edificación y Urbanización del Plan Municipal

Tasas por utilización del frontón Latasa:
4 euros/hora empadronados.
7 euros/hora no empadronados.
1 euro/ hora gasto luz.
Plusvalía:
Periodo de Generación:
0,63 Igual o superior a 20 años.
0,56 19 años.
0,43 18 años.
0,29 17 años.
0,16 16 años.
0,06 15 años.
0,06 14 años.
0,06 13 años.
0,06 12 años.
0,06 11 años.
0,06 10 años.
0,06 9 años.
0,06 8 años.
0,06 7 años.
0,06 6 años.
0,06 5 años.
0,06 4 años.
0,11 3 años.
0,13 2 años.
0,13 1 año.
0,06 Inferior a 1 año.
Los reunidos acuerdan por unanimidad fijar la escala de gravamen
para el cobro de la plusvalía en el 12 %.
Imotz, 16 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Alfredo Alzueta Unzue.

L1916064

LARRAONA
Tipos de gravamen para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Larraona, en sesión celebrada el día
18 de diciembre de 2020, acordó con el quórum legalmente establecido,
de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 64 y 132 de la Ley
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra:
1.º Aprobar los siguientes tipos de gravamen y tasas a aplicar en
el ejercicio 2020:
–Impuesto Bienes Inmuebles: 0,183 %
–Impuesto de instalaciones, construcciones y obras: el 2 por ciento
del presupuesto de ejecución material.
–Impuesto sobre actividades económicas, índice a aplicar: 1 %.

El Pleno del Ayuntamiento de Larraun, en sesión celebrada el día
25 de febrero de 2019 aprobó inicialmente la modificación del artículo
113 de la Ordenanza de Edificación y Urbanización del Plan Municipal
de Larraun.
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra número 66, de fecha 4 de abril de 2019, y transcurrido el plazo de
exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 326 de la Ley Foral 6/1990, de
la Administración Local de Navarra, a la aprobación definitiva de dicha
Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto íntegro, a los efectos
procedentes.
Larraun, 27 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Mikel Huarte Martija.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L1915704

LEKUNBERRI
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza número 1
del Plan General Municipal de Lekunberri para reforma
de fachadas y balcones
El Ayuntamiento de Lekunberri, en sesión celebrada el día 28 de
noviembre de 2019, acordó aprobar inicialmente la modificación de la
Ordenanza número 1 del Plan General municipal de Lekunberri.
La aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de edificación
número 1 fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra 240, de 9 de
diciembre de 2019, sin que en el período de exposición pública de se
haya presentado alegación alguna.
Habiendo transcurrido el plazo de treinta días hábiles a contar desde
la publicación del anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra sin que se hayan presentado alegaciones, reparos ni reclamaciones, procede realizar la aprobación definitiva, con publicación del texto
íntegro de la misma.
Lo que se publica para general conocimiento.
Lekunberri, 10 de enero de 2020.–El Alcalde, Gorka Azpiroz Razquin.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L2000050

LEOZ
Calendario laboral y declaración de días inhábiles para 2020
Por Acuerdo de Pleno de 29 de noviembre de 2019, se determinan
como inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año
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2020, con base 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 los siguientes días:
–1 de enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–4 de mayo: Fiesta local.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–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.
Asimismo, se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en
el año 2020, todos los sábados y domingos y los días declarados festivos
para las oficinas municipales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Iracheta (Leoz), 17 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Amaia Ruiz
Marcolain.
L1916201

MENDIGORRIA
Aprobación definitiva de modificación del artículo 4.3.2
de la normativa urbanística
El Ayuntamiento de Mendigorria, en sesión celebrada con fecha 13 de
diciembre de 2019, ha acordado aprobar definitivamente la modificación
de determinaciones pormenorizadas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento: artículo 4.3.2 de la Normativa Urbanística relativo a materiales
de construcción de las casetas de aperos.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 79 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, publicado en el
Boletín Oficial de Navarra 168, de 31 de agosto de 2017, se procede a la
publicación del acuerdo de aprobación definitiva.
Mendigorria, 16 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa‑Presidenta,
Eunate López Pinillos.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L1916340

MIRANDA DE ARGA

MONREAL
Tipos impositivos para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Monreal, en sesión celebrada el día 11
de diciembre de 2019, ha acordado la aprobación de los siguientes tipos
impositivos, cuya entrada en vigor será con efectos del día 1 de enero
de 2020:
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:
–En obras con proyecto técnico visado: 4 % del presupuesto de ejecución material, con los siguientes importes mínimos:
Para nueva planta y rehabilitación total: 900,00 euros metro cuadrado
construido.
Para reformas de edificios y acondicionamiento de locales, que implique albañilería, instalaciones y acabados: 600,00 euros metro cuadrado
de ejecución.
–En obras sin proyecto técnico visado: 4 % del presupuesto, con un
importe mínimo a liquidar de 50,00 euros.
Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana:
1.–Coeficientes máximos establecidos en la Ley Foral 19/2017 de 27
de diciembre por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra que son los siguientes:
–0,63: Igual o superior a 20 años.
–0,58: 19 años.
–0,51: 18 años.
–0,36: 17 años.
–0,21: 16 años.
–0,06: 15 años.
–0,06: 14 años.
–0,06: 13 años.
–0,06: 12 años.
–0,06: 11 años.
–0,06: 10 años.
–0,06: 9 años.
–0,06: 8 años.
–0,06: 7 años.
–0,06: 6 años.
–0,06: 5 años.
–0,06: 4 años.
–0,11: 3 años.
–0,13: 2 años.
–0,13: 1 año.
–0,06: Inferior a 1 año.
2.–Tipo de gravamen: 25 %
Contribución Territorial:
1. Urbana: 0,26 %.
2. Rústica: 0,73 %.
Monreal, 17 de diciembre de 2019.–El Alcalde, José Manuel García
Aróstegui.
L1916178

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria
2/2019 del Organismo Autónomo Residencia de Ancianos
“Virgen del Castillo”
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 2/2019 del presupuesto de la Residencia de Ancianos
“Virgen del Castillo” para el ejercicio 2.019 en el Boletín Oficial de Navarra
número 219, de fecha 6 de noviembre de 2019 y transcurrido el plazo
legalmente previsto de exposición pública sin que se hayan producido
alegaciones, ha quedado definitivamente aprobada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público y normativa concordante, se procede a su publicación a
los efectos procedentes.
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
GASTOS:
Capítulo 6.–Compra de camas: 270,31 euros.
Aire acondicionado: 1.200 euros.
Reforma del salón: 4.000 euros.
Incremento del presupuesto de gastos: 5.470,31 euros.
INGRESOS:
Remanente de tesorería para gastos generales: 5.470,31 euros.
Incremento del presupuesto de ingresos: 5.470,31 euros.
Miranda de Arga, 12 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente,
Francisco Gil Serantes.

L1916208

MONTEAGUDO
Precios públicos, tarifas y tasas para 2020
El Ayuntamiento de Monteagudo, en sesión plenaria celebrada el
27 de septiembre de 2019 acordó la aprobación inicial de la aplicación
de las ordenanzas fiscales de tasas y precios públicos en cuanto a las
tarifas a aplicar durante 2020, así como los giros de contribuciones para
dicho año.
El anuncio correspondiente se publicó en Boletín Oficial de Navarra
número 207, de 18‑10‑2019, sin que durante el plazo establecido de treinta
días hábiles se hayan formulado reclamaciones, reparos u observaciones
al expediente.
En su virtud, han quedado definitivamente aprobadas las modificaciones de las ordenanzas, tarifas y giros aplicables en 2.020; expediente
que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2020.
Lo que se publica para general conocimiento y efectos.
Contribución Rústica:

0,8000 %

Contribución Urbana:

0,4000 %

IAE: Recargo Municipal:

1,4

Licencia de Apertura: Cuota Anual Epígrafe IAE correspondiente
Plusvalías Urbanas
PERIODO

de < 1 año a 20 años o más

COEFICIENTE

El aprobado por el G.N. en la
ley 2/1995

TIPO

25 %
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Ordenanza Fiscal de Precios Públicos por aprovechamientos especiales de suelo,
vuelo y subsuelo de la Vía Pública y terrenos del común
Ocupación Suelo:

Perreras (precio por año y 4,00 %
unidad):

Mayores 15 años

23,20 euros

4,30 euros
5,15 euros

Fuera de temporada de piscinas, el precio de las entradas se reducirá en el
50 %.
EXENCIONES para instalaciones deportivas:

Ordenanza de Vados
Licencia de Vados (precio por unidad):

21,10 euros

Ordenanza de tasas por otorgamiento de licencias y otras actuaciones urbanísticas
ICIO

(% Ppto Ejecución Material)

4,00 %

Mínimo 25,00
euros

Licencia Obras

(% Ppto Ejecución Material)

0,30 %

Mínimo 45,00
euros

Vertido Escombros

(% Ppto Ejecución Material)

1,00 %

Mínimo 5,00
euros

Ordenanza de tenencia de animales domésticos, especialmente perros
Impuesto Tenencia Perros (precio por unidad)

5,35 euros

Ordenanza de utilización del cementerio municipal y de sus derechos y tasas
Enterramientos:
Sepultura Sencilla:

238,20 euros

Sepultura Doble:

968,75 euros

Nicho:

786,40 euros

Columbario:

285,30 euros

Ordenanza Fiscal de precios públicos de autorizaciones de caza en coto público
Coto de Caza
Cuota Fija Temporada:

119,40 euros

Alta Nuevo Socio:

90,10 euros

Contribuciones Especiales

Según Ordenanza

La entrada será gratuita para todos los menores de 6 años acompañados por un
adulto, excepto pista de pádel
La entrada también será gratuita para empadronados mayores de 65 años y
minusválidos (previa acreditación y reconocimiento del derecho).
10 euros/mensual (sólo para socios de
las instalaciones deportivas)

Gimnasio:

Duplicado Tarjeta Ciudadana
(precio por unidad‑por deterioro o extravío)

Suelo Polígono Industrial precio por m²)

L1915917

MURCHANTE
Aprobación inicial de las tasas y precios públicos
para el 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Murchante, en sesión celebrada el día
23 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente las tasas y precios públicos
para el ejercicio de 2020.
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, las tasas y
precios públicos se someten a información pública durante treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan alegaciones, la ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.
Murchante, 23 de diciembre de 2020.–El Alcalde, Luis Sancho Martínez.
L1916350

OCO
32,75 euros

Ordenanza Fiscal de Precios Públicos por uso de instalaciones deportivas
Instalaciones Deportivas‑Abonos Temporales:
Abono Individual Menores 15 años

Abono Individual Mayores 15 años

Abono Matrimonio SIN Hijos

Quincenal:

13,75 euros

Mensual:

23,70 euros

Temporada:

44,85 euros

Fuera Temporada:

33,70 euros

Quincenal:

23,70 euros

Mensual:

43,45 euros

Temporada:

74,75 euros

Fuera Temporada:

56,10 euros

Quincenal:

32,45 euros

Mensual:
Temporada:
Abono Matrimonio 1 Hijo

Por Orden Foral 35E/2019, de 18 de diciembre, del Consejero de
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, se
ha aprobado definitivamente la modificación del Plan General Municipal
de Oco, en el Sector S‑4.
Mediante el presente anuncio se procede a publicar la correspondiente
normativa urbanística.
Oco, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Roberto Arbizu
Andueza.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L1916817

RADA

Fuera Temporada:

75,70 euros

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 1/2019

39,85 euros

Mensual:

74,75 euros

La Junta Concejil del Concejo de Rada, en sesión celebrada el día
14 de noviembre de 2019, adoptó acuerdo de aprobar inicialmente el
expediente de modificación de créditos número 1/2019. Habiendo sido
publicado este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra número 230, de
21 de noviembre y no habiéndose producido alegaciones, se aprueba
automáticamente de forma definitiva.
En cumplimiento de lo acordado, se procede a publicar la modificación
presupuestaria definitivamente aprobada resumida por capítulos.
–Aumento de gastos:
Capítulo 1: 350 euros.
Capítulo 2: 13.000 euros.
Capítulo 1: 17.381,18 euros.
Total aumento de gastos: 30.731,18 euros.
–Disminución de gastos:
Capítulo 6: -30.731,18 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Rada, 18 de diciembre de 2019.–El Presidente, Miguel Rodríguez
Jiménez.

109,60 euros

Fuera Temporada:

82,20 euros

Quincenal:

42,40 euros

Mensual:
Temporada:
Matrimonio 3 ó más Hijos

60,85 euros
100,90 euros

Aprobación definitiva de la modificación estructurante
en el sector S‑4

Quincenal:
Temporada:

Abono Matrimonio 2 Hijo

3,10 euros

Monteagudo, 10 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Mariano Herrero
Ibáñez.

Precios públicos por enajenación de suelo industrial municipal

78,55 euros
127,05 euros

Fuera Temporada:

95,35 euros

Quincenal:

47,40 euros

Mensual:

89,65 euros

Temporada:

137,00 euros

Fuera Temporada:

102,75 euros

Instalaciones Deportivas‑Entradas Diarias:
Menores 15 años

Laborales
Sábados, Festivos
y Vísperas

Laborales

3,00 euros

Sábados, Festivos
y Vísperas

3,50 euros

L1916307
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RONCAL
Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana
para modificar los artículos 72 y 81 de la normativa urbanística
particular
El Pleno del Ayuntamiento de Roncal‑Erronkari, en sesión de 20 de
diciembre de 2019, adoptó con el quórum de mayoría absoluta legalmente
exigido, el acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:
Primero.–Aprobar definitivamente el Plan Especial de Actuación
Urbana, promovida Santiago Bisignani y Yolanda Tellitu, para modificar
los artículos 72 y 81 de la normativa particular de Roncal, referente a las
dimensiones de los huecos de fachadas.
Segundo.–Remitir el documento aprobado definitivamente, correctamente diligenciado, junto con los informes emitidos, al Servicio de Territorio
y Paisaje para su control de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.
Tercero.–Notificar el presente acuerdo a Santiago Bisignani y Yolanda
Tellitu con indicación de los recursos procedentes.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.2 de la Ley 7/1985
de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se procede a
la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y de la normativa
urbanística aprobada.
Roncal‑Erronkari, 23 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Amparo
Viñuales Gale.
ANEXO
Normativa urbanística (PDF).

L1916621

SANGÜESA
Retribuciones y régimen de dedicación de los miembros
de la corporación municipal
Con fecha 28 de junio de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
Acuerdos que procedan sobre determinación de los cargos que llevan
aparejada dedicación exclusiva o parcial, retribución de los mismos, asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados
e indemnización de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo.
Dedicación a la alcaldía: 80 % de jornada.
Mañanas: de 9 a 14:00 horas.
Resto: Tardes.
Retribución por la dedicación a la alcaldía: 23.600 euros brutos/año.
Actualización conforme al personal de las administraciones públicas.
Dietas por asistencia a órganos colegiados.
EUROS

Sesiones del Pleno. Ordinarias

60

Sesiones del Pleno Extraordinarias

40

Sesiones Junta de Gobierno Local

40

Reuniones comisiones Informativas

35

Juntas de Patronatos

40

Asignación mensual al Grupo político: 50 euros al mes por Grupo.
Indemnización de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo.
Indemnización por gastos de kilometraje en el caso de utilización
vehículo propio para asuntos municipales: El establecido en las tablas
salariales aprobadas por el Gobierno de Navarra para sus empleados.
Sangüesa/Zangoza, 28 de noviembre de 2019.–La Alcaldesa, Lucía
Echegoyen Ojer.
L1915708

SANTACARA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Santacara en sesión celebrada el 12 de
noviembre de 2019, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto ordinario
para el año 2020.
El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de
Navarra de Navarra número 231, de 22 de diciembre de 2019.
Transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan producido alegaciones, se entiende aprobado definitivamente el Presupuesto
municipal del año 2020 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
272 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, y en
el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra,
se publica resumido por capítulos.

INGRESOS:
Capítulo I.–Impuestos directos: 192.000,00 euros.
Capítulo II.–Impuestos indirectos: 15.000,00 euros.
Capítulo III.–Tasas, precios públicos y otros: 58.000,00 euros.
Capítulo IV.–Transferencias corrientes: 788.500,00 euros.
Capítulo V.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
328.000,00 euros.
Capitulo VII.–Transferencias de capital: 32.500,00 euros.
Capítulo IX.–Pasivos financieros: 55.000,00 euros.
Total ingresos: 1.469.000,00 euros.
GASTOS:
Capítulo I.–Gastos de personal: 380.800,00 euros.
Capítulo II.–Gastos de bienes corrientes y servicios: 468.000,00
euros.
Capítulo III.–Gastos financieros: 100,00 euros.
Capítulo IV.–Transferencias corrientes: 65.100,00 euros.
Capítulo VI.–Inversiones reales: 555.000,00 euros.
Total gastos: 1.409.000,00 euros.
Santacara, 17 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Jesús Luis Caparroso
Ruiz.
L1916207

TAFALLA
Aprobación definitiva de la modificación del reglamento
del Consejo Sectorial de Cultura de Tafalla
El Pleno del Ayuntamiento de Tafalla en sesión celebrada el día 24 de
septiembre de 2019, aprobó inicialmente la modificación del Reglamento
del Consejo Sectorial de Cultura de Tafalla.
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, dicho acuerdo
fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 205, de 16 de octubre
de 2019, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tafalla.
Transcurrido el período de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones al texto aprobado inicialmente, se procede a la aprobación
definitiva de la modificación del Reglamento del Consejo Sectorial de
Cultura de Tafalla, de conformidad con el artículo 326 de la citada Ley
Foral de la Administración Local de Navarra, y a la publicación de su texto
íntegro en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.
Lo que se hace público en cumplimiento del precepto citado advirtiéndose que contra el presente Reglamento –al tratarse de una disposición
administrativa– no cabe ex artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, recurso en vía administrativa, pudiendo ser, en consecuencia, esta aprobación definitiva impugnada por alguna de las siguientes
vías:
a) Mediante la interposición directa de recurso contencioso‑administrativo ante la sala de lo contencioso‑administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, ex artículo 10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción contencioso‑administrativa, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
b) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, de recurso de alzada dentro del mes siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Tafalla, 11 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Jesús Arrizubieta Astiz.
REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL
DE CULTURA DE TAFALLA
Exposición de motivos
Las sociedades democráticas se consolidan y reafirman a través del
protagonismo de la sociedad civil y la participación de la ciudadanía en
la administración y gestión de bienes y servicios públicos y en el diseño
de políticas e infraestructuras. La participación ciudadana es un método
para conocer lo que quiere la gente y es un derecho de la ciudadanía,
no una obligación.
La participación ciudadana es un conjunto de iniciativas que relacionan
a la persona y a la colectividad en la construcción de las políticas públicas
para hacer así más eficaz la toma de decisiones públicas. En este amplio
abanico se ubican los Consejos como ámbitos de trabajo compartido.
La Carta Europea de Autonomía Local reconoce “el derecho de los
ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos”.
La Constitución Española reconoce, en su artículo 23.1, “el derecho
de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos con dos vías,
directa o a través de representantes elegidos por sufragio universal”.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, con su modificación ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local, institucionaliza la participación
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ciudadana al establecer que los Ayuntamientos deberán regular a través
de normas de procedimiento y órganos adecuados para hacer efectiva la
participación de los ciudadanos en aquellas cuestiones de carácter local
que les afectan directamente.
Toda esta normativa así como el Reglamento Orgánico Municipal del
Ayuntamiento de Tafalla contemplan la posibilidad de crear Consejos de
participación sectorial permanentes que se constituyen como espacio para
el asesoramiento, la información, el debate, el estudio y la propuesta en
relación con asuntos en un área concreta de la política municipal.
Bajo principios de inclusión, diversidad, eficiencia y cercanía, la participación ciudadana debe desarrollarse en las siguientes condiciones:
1. Promoviendo la gestión democrática de la información.
2. Garantizando la comunicación.
3. Trabajando en proceso.
4. Con planificación.
5. Estableciendo relaciones de poder horizontales.
6. Fomentando las relaciones humanas.
7. Con credibilidad y eficacia.
8. Reconociendo la categoría de “expertas” de las personas, vecinos
y vecinas, miembros de entidades.
Los Consejos Sectoriales Municipales son órganos de participación
con sus características, objetivos y funciones específicas.
Se considera que los Consejos se deben situar dentro del planteamiento del Gobierno Abierto. Es fundamental que los diversos agentes
que construyen el día a día de la ciudad (El Gobierno local, representantes
de los grupos municipales de la corporación, la ciudadanía organizada,
otras instituciones, agentes públicos y privados, y el personal técnico)
compartan espacios de trabajo sectoriales que se vayan configurando
según las necesidades de cada tema.
Los Consejos se plantean como espacios donde se refuercen las
relaciones entre las instituciones municipales y las entidades ciudadanas:
que exista conocimiento y reconocimiento mutuo, que las asociaciones
reciban directamente la información municipal, que conozcan el funcionamiento de la institución municipal, y que sean ámbitos donde también
se refuercen las relaciones entre asociaciones.
Entre otras medidas, en los órganos internos de gestión de los Consejos habrá representantes de entidades ciudadanas, valorando esta
participación como una posibilidad de empoderar a estos agentes.
Todos los Consejos son Órganos de participación de carácter consultivo
del Ayuntamiento, y en consecuencia deben siempre tener presente la necesaria vinculación entre la visión general sobre la participación ciudadana
y los objetivos y funciones específicas de cada Consejo temático.
El pasado año 2015 se inauguró el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea
y con esta infraestructura se pretende incrementar la apuesta por la vida
cultural de la ciudad, mejorando la que estaba limitada precisamente por la
falta de espacios como el del centro. Pero, para llevar a cabo una política
cultural eficaz, es totalmente necesario canalizar la coordinación entre las
instituciones y establecer una colaboración efectiva y permanente con los
agentes sociales. Para ello, se considera imprescindible la elaboración
de un Plan estratégico de Cultura para Tafalla, que con visión tanto local
como comarcal y elaborado con un proceso participativo dirigido por el
Consejo Sectorial, defina además, entre otras cuestiones, los órganos de
participación ciudadana con los que es conveniente dotarlo.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto del reglamento.
Este Reglamento tiene por objeto la regulación del Consejo Sectorial
de Cultura del Ayuntamiento de Tafalla y sus relaciones con los estamentos
culturales de la Ciudad.
Artículo 2. Carácter.
1. El Consejo de Cultura es un órgano colegiado, de carácter municipal y de participación sectorial permanente, constituido como espacio
para el asesoramiento, la información, el debate, el estudio y la propuesta,
que tiene como objetivo analizar y complementar la labor que realiza
el Ayuntamiento de Tafalla para lograr la revitalización y fomento de la
actividad cultural de la Ciudad, de modo que pueda ser acicate tanto
para en incremento del nivel cultural de sus vecinos, especialmente la
juventud, como de la actividad económica que a su amparo puede llegar
a desarrollarse.
2. Se le reconoce, asimismo, la legitimidad y el liderazgo suficiente
para que se convierta en un espacio al que hacer llegar aspiraciones y
propuestas sobre política cultural, y que pueda definir criterios y emitir
recomendaciones a la entidad municipal que sirvan para orientar las líneas
o directrices generales en materia de su competencia.
3. Los Consejos Sectoriales tienen por definición, según se establece
en el Reglamento de organización y funcionamiento, carácter consultivo.
Este Consejo por lo tanto tiene capacidad para emitir opiniones y hacer
propuestas; estas no serán vinculantes, pero se establecerán mecanismos
para que estas expresiones tengan influencia en la actividad Municipal.

4. El Consejo de Cultura se regirá por el presente Reglamento, y
por las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Artículo 3. Funciones del Consejo:
a) Analizar y hacer propuestas de criterios y prioridades a las líneas
generales de actuación presentadas por el Ayuntamiento al inicio de cada
Legislatura.
b) Analizar, debatir y organizar la programación cultural local.
c) Analizar todas aquellas propuestas por los Grupos Sectoriales
de Cultura.
d) Analizar y hacer propuestas al proyecto de presupuesto relacionado con la temática del Consejo: criterios, acciones, prioridades.
e) Constituir un espacio donde se conozcan proyectos normativos y
de planificación municipal sectorial, y participar en el diseño y revisión de
los planes y programas, en especial en la conformación del Plan Estratégico
de Cultura 2017‑2020.
f) Convocar y coordinar la Asamblea General de Cultura, analizar y
debatir la programación cultural de Tafalla.
g) Proponer iniciativas relacionadas con el sector cultural, propugnando la coordinación de actuaciones que lleven a cabo las entidades
públicas y privadas, también comarcales, interesadas en la mejora y
diversidad de la oferta cultural de la ciudad.
h) Coordinar los grupos de trabajo vinculados al Consejo para analizar
cuestiones relacionadas con su sector de actividad que precisen de una
reflexión más exhaustiva.
i) Cualesquiera otras funciones que se establezcan en el seno del
Consejo, y que sean válidas para la consecución de los objetivos.
TÍTULO II
Composición y selección del consejo
CAPÍTULO I
Composición e integración
Artículo 4. Composición del Consejo de Cultura.
1. Presidencia: El Consejo Sectorial de Cultura estará presidido por
el Alcalde o la Alcaldesa, quien podrá delegar en la Concejala o Concejal
competente en el área de Cultura.
2. Vicepresidencia: Que será asumida por una persona que forme
parte del Consejo en calidad de representante de una Entidad Ciudadana
del ámbito de la Cultura Tafallesa.
3. Vocales:
a) Representación Institucional municipal: 1 concejal/a en representación de cada uno de los grupos municipales presentes en el Ayuntamiento.
Dentro de estos concejales/as, computará uno/a, como representante del
grupo al que pertenece el Alcalde/sa o el Concejal/a en quien recaiga la
delegación de éste, es decir, el Presidente/a.
b) Tres (3) personas representantes de los Grupos Sectoriales de
Cultura, que se creen en el marco del proceso de participación que se
establecerá a tal efecto. En este número, se incluirá quien asuma la Vicepresidencia. Es decir, serán dos, más el Vicepresidente/a.
c) También integrarán el Consejo de Cultura tres personas (3) de
especial relevancia social y cultural que sean de interés para la labor del
Consejo.
En el supuesto de que los partidos políticos cuenten con una persona
representante por formar parte de la corporación municipal, no se podrá
duplicar su representación.
4. La Secretaría del Consejo que recaerá en el/la Coordinador/a
Cultura.
Artículo 5. De la representación de los grupos municipales presentes
en el Ayuntamiento.
1. Las y los vocales representantes de los grupos municipales en el
Ayuntamiento serán propuestos por el grupo al que pertenezcan (titulares
y suplentes).
2. Podrán ejercer su representación durante todo el mandato.
Artículo 6. De la representación de los Grupos Sectoriales de cultura.
Las entidades ciudadanas, legalmente constituidas cuyo objeto social,
finalidad o actividades estén relacionadas con el ámbito de la Cultura, anteriormente mencionadas, se constituirán en Grupos Sectoriales, los cuales
elegirán a la(s) persona(s) que los representen en el consejo. Estas personas
presentarán escrito en el que comunique su voluntad de formar parte del Consejo, comunicación que irá acompañada de la siguiente documentación:
–Acta de la reunión en la que se propone a la(s) persona(s) como
miembro del Consejo de Cultura, en la que se designe a su(s) representantes así como a su(s) suplente(s).
El procedimiento de elección de representantes, se regirá por las
siguientes normas básicas:
–La persona que haya obtenido más votos será el representante del
grupo sectorial.
–Las dos personas que hayan quedado en segundo y tercer lugar
serán los suplentes.
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Las personas elegidas de entre los Grupos Sectoriales de Cultura cesarán en su cargo a mitad de legislatura. Dos de estas personas ostentarán
el cargo de Vocal y una de ellas la Vicepresidencia del Consejo.
Los propios Grupos Sectoriales presentarán su propuesta de vicepresidencia al Consejo, bien por acuerdo entre ellos o por los mecanismos
de elección que determinen.
Artículo 7. De las personas de especial relevancia social desde el
punto de vista de la cultura y representantes de diversos sectores que
sean de interés en este ámbito.
Las personas de especial relevancia social desde el punto de vista de
la cultura así como las y los representantes de los sectores que desde ese
punto de vista sean de interés en este ámbito podrán ser propuestas por
cualquier miembro del Consejo de Cultura para formar parte del mismo,
propuesta que irá acompañada de una memoria que acredite su trayectoria
y el desarrollo de sus actividades acordes a los fines del Consejo de Cultura,
expresados en la exposición de motivos y objetivos de este reglamento.
La Memoria deberá especificar, en su caso, las actividades desarrolladas
en colaboración o con la participación del Ayuntamiento de Tafalla.
La Secretaría del Consejo comprobará la documentación y trasladará
un informe al Consejo, que formulará la correspondiente propuesta de
acuerdo en la siguiente sesión plenaria del Ayuntamiento, en uno de
estos dos sentidos:
a) Admisión como integrante del Consejo Sectorial de Cultura.
b) Desestimación de la solicitud de admisión, que deberá ser motivada.
El Pleno del Ayuntamiento votará si acepta o no la propuesta de
acuerdo que se decidirá por mayoría simple.
Las personas de especial relevancia social desde el punto de vista
de la cultura cesarán de su cargo a mitad de legislatura.
Artículo 8. Pérdida de la condición de vocal del Consejo de Cultura.
1. Se perderá la condición de integrante de este Consejo por las
siguientes causas:
a) Voluntad propia de la entidad o persona física.
b) Disolución de la asociación o entidad a la que representa.
c) Pérdida de alguna de las condiciones para acceder a ser vocal
del Consejo.
d) La falta de asistencia sin justificar de dos sesiones seguidas o
tres no consecutivas del pleno del Consejo.
e) Incumplimiento reiterado del presente Reglamento, los acuerdos
de los Órganos de Gobierno y/o la perturbación grave del funcionamiento
del Consejo.
f) Realización de actividades, conductas o manifestaciones contrarias
a los principios y objetivos del Consejo.
2. El cese como integrante del Consejo será acordado por el Pleno
del Consejo, que en el supuesto contemplado en el punto d) podrá iniciar
procedimiento para darles de baja.
A tal efecto se les requerirá que ratifiquen por escrito su voluntad de
pertenecer a este Consejo Sectorial y de participar en sus actividades,
debiendo asistir a la siguiente sesión plenaria que se convoque. En caso
contrario se les dará de baja.
El cese por el supuesto contemplado en el punto e) o f) deberá aprobarse por mayoría absoluta de las y los vocales del Pleno del Consejo.
3. Las personas, entidades o colectivos que sean excluidas del
Pleno por cualquiera de los motivos antes señalados, no podrán volver
a solicitar de nuevo su incorporación hasta pasado un año desde su
exclusión efectiva.
CAPÍTULO II
Sesión constitutiva
Artículo 9. Constitución del Consejo.
Tras la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento y dentro del plazo de
quince días desde la publicación del texto íntegro del presente Reglamento
en el Boletín Oficial de Navarra, se celebrará sesión plenaria constitutiva
del Consejo.
Para la válida constitución del Consejo se requerirá la presencia de
la persona titular de la Presidencia y de la Secretaría, y la mitad de los
siguientes vocales:
–Representantes de los grupos municipales presentes en este Ayuntamiento.
–Representantes de los Grupos Sectoriales de Cultura.
TÍTULO III
Organización
Artículo 10. Órganos del Consejo.
El Consejo de Cultura contará con los siguientes órganos:
–El Pleno.
–La Presidencia.
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–La Vicepresidencia.
–Los Grupos de Trabajo.
–La Secretaría.
CAPÍTULO I
La presidencia y la vicepresidencia
Artículo 11. Presidencia.
1. La Presidencia del Consejo de Cultura será ostentada por el Alcalde o Alcaldesa de Tafalla, que podrá delegar esta función en la Concejalía
con competencia en el área del Cultura.
2. La Presidencia, asistida por la Vicepresidencia, dirige el Consejo
y asume su representación.
3. Corresponde a la Presidencia la convocatoria de las sesiones,
la fijación del orden del día, la presidencia de las sesiones, el traslado
de las propuestas a los órganos de gestión y de gobierno municipal, y
demás funciones que le son propias en relación con el funcionamiento de
un órgano colegiado, como por ejemplo la utilización del voto de calidad
en caso de empate, moderar las sesiones y dirigir sus deliberaciones y
ejecutar sus acuerdos.
También corresponde a la Presidencia:
a) Resolver las dudas que se susciten sobre la aplicación del presente
reglamento.
b) Garantizar la participación ciudadana.
c) Promover la coordinación entre el Consejo y los órganos de Gestión del Ayuntamiento, con el objetivo de intercambiar información y, si se
estima necesario, proponer medidas y actuaciones conjuntas.
d) Velar por el cumplimiento de los fines propios del Consejo y
de la adecuación de sus actuaciones a lo dispuesto en la normativa
vigente.
e) A propuesta del Pleno, invitar a participar a las Concejalas y
los Concejales, personal técnico, instituciones, entidades y/o personas
expertas en un tema concreto objeto de estudio o cuya opinión se quiera
consultar.
f) Solicitar la información y documentación complementaria necesaria
sobre los asuntos tratados en el Orden del Día, así como la asistencia
técnica municipal o de carácter externo que considere necesario y oportuno
para garantizar el buen funcionamiento del Consejo.
Los distintos Servicios Municipales habrán de contestar a las solicitudes
de información, requeridas, en un plazo no superior a los 30 días.
g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
h) Ejercer la portavocía del Consejo junto a la Vicepresidencia.
i) Desempeñar cuantas funciones sean inherentes a su condición
de Presidenta o Presidente, especialmente las ejecutivas derivadas de
su condición de Alcalde/sa o Concejal/a delgado/a para llevar a efecto las
decisiones adoptadas por el Consejo.
Artículo 12. Vicepresidencia.
1. La Vicepresidencia corresponde a un/a representante de una
Entidad Ciudadana, y realizará funciones de asistencia y colaboración
con la Presidencia, y por tanto, en ningún caso, adoptará decisiones que
competan a Alcaldía.
Sustituirá a la Presidencia en las sesiones del Consejo Sectorial en
caso de vacante, ausencia o enfermedad, y realizará además de las funciones que le deleguen otros órganos de este Consejo, las siguientes:
a) Coordinación de las actuaciones de los Grupos Sectoriales y de
los grupos de Trabajo que el Consejo decida crear.
b) Junto con la Presidencia asunción de las labores de portavocía
del Consejo.
2. La Vicepresidencia será designada por los Grupos Sectoriales.
Debiendo ser la candidata/o con mayor número de votos y los siguientes
sus sustitutos. Las decisiones “ejecutivas” que deriven de un Consejo
Sectorial presidido por la Vicepresidencia deberán ser sancionadas por
Alcaldía para que tengan validez legal.
3. La Vicepresidencia cesará de su cargo a mitad de legislatura.
4. En la medida de lo posible, se sucederán mujeres y hombres en
la Vicepresidencia.
CAPÍTULO II
Organización del pleno del consejo
SECCIÓN 1.ª
Composición y atribuciones

Artículo 13. Composición del Pleno del Consejo.
1. El Pleno es el órgano máximo del Consejo de Cultura.
2. Integran el Pleno del Consejo:
a) El Presidente o Presidenta.
b) La Vicepresidenta o Vicepresidente.
c) La Secretaría del Consejo.

Página 604 - Número 11
d) Las y los vocales:
a.–Un/a concejal/a en representación de cada uno de los grupos
municipales presentes en este Ayuntamiento con sus respectivos suplentes,
uno de ellos la/el Presidenta/e.
b.–Tres personas representantes de los Grupos Sectoriales de Cultura,
una de las cuales será el/la Vicepresidenta/e.
c.–Tres personas de especial relevancia social en el ámbito de la
cultura.
3. Se incentivará que haya una representación paritaria de hombres
y mujeres en el pleno del Consejo.
4. Invitadas por la Presidencia, participarán en las sesiones con
voz pero sin voto:
a) Personal Técnico Municipal.
b) Personal técnico de instituciones, entidades y/o personas expertas en un tema concreto objeto de estudio o cuya opinión se quiera
consultar.
Artículo 14. Atribuciones del Pleno.
Son atribuciones del Pleno del Consejo las siguientes:
1. Determinar las líneas estratégicas de actuación del Consejo.
2. Evaluar y aprobar el plan anual de actividades y la correspondiente
memoria del Consejo y de los Grupos de Trabajo.
3. Colaborar con el Ayuntamiento de Tafalla en temas relacionados
con las políticas de cultura, así como con el plan anual de actividades, ya
sea a iniciativa propia o cuando así sea requerida por cualquiera de los
órganos competentes.
4. Aprobar la constitución de Grupos de Trabajo.
5. Solicitar la convocatoria de sesiones plenarias extraordinarias.
6. Estudiar, debatir y pronunciarse sobre las diferentes propuestas
e informes en relación a las políticas culturales que sean sometidas a
aprobación por la Administración Municipal.
7. Aprobar normas de funcionamiento interno, así como efectuar
las oportunas sugerencias y en su caso proponer modificaciones del
presente Reglamento.
8. Aprobar la incorporación de nuevos vocales del consejo, así como
la baja a alguna de las que están incorporadas, y en función de este
reglamento esta y otras normas que resulten de aplicación.
9. Todas aquellas funciones que no estén expresamente atribuidas
a otros órganos del Consejo.
SECCIÓN 2.ª
Funcionamiento

Artículo 15. Clases de sesiones.
a) Ordinarias:
Se celebrarán al menos una veces al mes.
A propuesta de la Presidencia la primera reunión del año se establecerá
el Calendario de Sesiones Ordinarias del Pleno del Consejo del siguiente
ejercicio.
b) Extraordinarias:
Serán convocadas por la Presidencia, a iniciativa propia, a petición de
un número de vocales no inferior al 50 % del total que integran el Pleno.
c) Urgentes:
Por decisión de la Presidencia o a petición de un número de vocales
no inferior al 50 % del total que integran el Pleno.
Las Sesiones de carácter urgente se deberán convocar con 48 horas
de antelación.
El carácter urgente de la sesión deberá ratificarse por el mismo Pleno por
mayoría simple, debiendo incluirse a estos efectos como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la declaración de urgencia.
Artículo 16. Orden del día y convocatoria de las sesiones.
La convocatoria de las sesiones ordinarias o extraordinarias con el
correspondiente orden del día, deberá notificarse a las personas integrantes
del Pleno con una antelación de 72 horas, salvo que se trate de sesiones
extraordinarias urgentes que lo será con una antelación de 48 horas.
Las y los vocales del Consejo podrán remitir a la Secretaría temas
para que sean incluidos en el orden del día. La Presidencia también podrá
proponer sus temas. El orden del día será confeccionado con los asuntos
que considere oportuno incluir la Presidencia.
La documentación correspondiente a cada sesión deberá entregarse
a las personas integrantes del pleno junto con el orden del día.
La convocatoria deberá hacerse preferentemente por medios electrónicos. En el caso de que no fuera posible, podrá hacerse de cualquier
otra forma conforme a la normativa vigente sobre procedimiento administrativo.
La documentación podrá estar disponible en la web municipal. El
acceso a la documentación y su seguridad deberán garantizarse.
Artículo 17. Carácter público de las sesiones.
Las sesiones plenarias no son públicas, si bien el Pleno del Consejo
prevé la participación de, además de las personas referidas en este re-
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glamento, las Concejalas y los Concejales, personal técnico, instituciones,
entidades y/o personas expertas en un tema concreto objeto de estudio
o cuya opinión se quiera consultar.
A propuesta de los miembros del Consejo, algunas Sesiones o algunos
puntos del mismo podrán celebrarse en la modalidad de Foro Abierto,
donde las y los ciudadanos asistirán con voz y sin voto.
SECCIÓN 3.ª
Desarrollo de las sesiones

Artículo 18. Quorum.
A los efectos de la celebración de sesiones y deliberaciones y de la
toma de acuerdos, la válida constitución del Pleno en primera convocatoria requerirá la presencia de la persona titular de la Presidencia y de la
Secretaría, y la de la mitad al menos de las y los integrantes del pleno.
Este quórum deberá mantenerse a lo largo de la sesión.
En segunda convocatoria, el Pleno se constituirá válidamente media
hora más tarde siempre que estén presentes un tercio de sus integrantes. En todo caso, se requiere la asistencia de la Presidencia y de la
Secretaría.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra
alguna causa justificada, las y los vocales titulares del órgano colegiado
serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.
Artículo 19. Asuntos no incluidos en el Orden del día.
Previo al tratamiento de los temas de la Sesión, se podrá proponer y
someter a votación la inclusión de cualquier otro asunto no comprendido
en el orden del día, si se diera una motivación de urgencia y fuera presentado por la Presidencia, por iniciativa propia o petición de cualquiera de
los vocales del Pleno del Consejo. Se decidirá su inclusión por mayoría
absoluta.
Cada tema se trabajará según el carácter que tenga definido: de
asesoramiento, informativo, para el debate, el estudio o para emitir propuestas.
En las sesiones será necesario crear las condiciones para que puedan
estar presentes todos los puntos de vista y deben también existir condiciones para expresarse todas las opiniones y propuestas: el objetivo no
será siempre lograr el consenso, sí en cambio buscar amplios acuerdos,
expresiones y propuestas elaboradas de manera colectiva que incluyan,
si las hubiera, las diversas opiniones.
Artículo 20. Procedimiento de voto.
El voto será personal y no delegable y se ejercerá por la o el vocal
titular o por su suplente si lo tuviere.
En general, el voto será público. Si la mayoría de las personas presentes en la sesión lo solicitara, el voto podrá ser secreto. El voto será
favorable, contrario o abstención.
Los acuerdos o propuestas expresados mediante voto se adoptarán
por mayoría simple: esta se produce cuando los votos favorables son
superiores a los contrarios.
Se entenderá que hay mayoría absoluta cuando los votos afirmativos
son más de la mitad del número de integrantes del Pleno del Consejo.
En los casos de votación con resultado de empate se efectuará una
nueva votación. Si persistiera el empate decidirá el voto de calidad de la
Presidencia.
La ausencia de alguna persona integrante una vez iniciada la deliberación de un asunto equivale, a efectos de la votación correspondiente,
a la abstención.
Artículo 21. Actas.
La Secretaría levantará acta de cada sesión, en la que se especificarán
las personas asistentes, los principales aspectos de las deliberaciones y
el contenido de los acuerdos adoptados.
El borrador del acta de la sesión se remitirá junto con la convocatoria
de la próxima celebración del Consejo Sectorial a las y los vocales del
Consejo.
Las actas se aprobarán en la siguiente sesión pudiendo, no obstante,
emitir la Secretaría certificación sobre acuerdos específicos que se hayan
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta.
SECCIÓN 4.ª
Derechos y deberes de las personas integrantes del pleno del Consejo de Cultura

Artículo 22. Derechos y deberes.
Las personas integrantes del Pleno del Consejo tendrán los siguientes
derechos y deberes:
1.–Derechos:
1. Solicitar información y ser informadas de todas las decisiones
que los órganos competentes de Gobierno y gestión del Ayuntamiento
tomen respecto a cualquier tema que sea de competencia o interés para
el Consejo de Cultura.
2. Realizar propuestas para que sean incluidas en el Orden del
Día.
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3. Solicitar a través de la persona nombrada Responsable Técnica
del Consejo de Cultura antecedentes, información o documentación que
ilustren sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.
4. Participar en los debates de las sesiones, hacer propuestas y
formular ruegos y preguntas.
5. Ejercer su derecho de voto y formular, en su caso, voto particular,
expresando sus motivos.
6. Formar parte de cualquiera de los Grupos de Trabajo que se
constituyan en el seno del Consejo de Cultura.
7. Desarrollar cuantas otras funciones sean inherentes a su condición
de integrante del Consejo.
2.–Deberes:
1. Cumplir el Reglamento y normativa interna del Consejo de Cultura
y los acuerdos de sus órganos de gobierno.
2. No tener conductas o realizar actividades o manifestaciones
contrarias a los principios y objetivos del Consejo.
3. Mantener una relación continuada con las asociaciones o entidades
a las que representan sobre los temas que se vayan tratar o se hayan
tratado en el Consejo.
4. Asistir, con regularidad a las reuniones que se celebren e intentar
evitar la sucesión de personas sustitutas: la no‑asistencia se tendrá que
justificar previamente.
5. Comunicar cualquier cambio en la dirección de contacto o alteración en la situación jurídica de las personas que ostentan la representación
en el Consejo.
CAPÍTULO III
Secretaría
Artículo 23. Secretaría.
1. La Secretaría corresponde al Coordinador Cultural. En ausencia
de éste, será sustituido por personal administrativo del Ayuntamiento.
2. Sus funciones son las siguientes:
a) Asistir a la Presidencia y a la Vicepresidencia en cuantos asuntos
inherentes le sean requeridos.
b) Recoger las propuestas sobre puntos del Orden del Día.
c) Efectuar la convocatoria de las sesiones y enviar las convocatorias
por orden de la Presidencia, así como las citaciones a las y los vocales
del mismo.
d) Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados del
Consejo y emitir certificaciones de los acuerdos del mismo.
e) Llevar de forma actualizada el Registro de las personas componentes y representantes y asistentes, de los distintos órganos, así como
de las altas y bajas.
f) Desempeñar cuantas otras funciones le sean inherentes a su
condición de Secretaria o Secretario.
3. Para el desarrollo de sus funciones la Secretaría contará con el
apoyo del personal municipal.
CAPÍTULO IV
Grupos de trabajo
Artículo 24. De los Grupos de Trabajo.
Los Grupos de Trabajo constituyen órganos de estudio y trabajo,
que tienen como función elaborar informes, propuestas y realizar
aquellas actividades que se consideren convenientes para los fines
asignados.
Se potenciará la existencia de un grupo o la coordinación de los
creados con objeto de incluir la visión comarcal en los fines y objetivos
reseñados.
De todo lo actuado deberán dar cuenta al Pleno del Consejo. En
cualquier caso, los informes de los Grupos de Trabajo no tendrán carácter
vinculante.
En todo caso estarán coordinados por la Vicepresidencia del Consejo
o vocal asignado por el Presidente.
Estarán formados por las personas y número de delegadas y delegados
que se determine y que accedan a formar parte de los mismos.
Se intentará lograr la paridad de número de mujeres y hombres.
A ellos podrán asistir las y los vocales del Consejo que lo soliciten, así
como otras personas expertas en la materia que se trate o que puedan
hacer aportaciones.
CAPÍTULO V
Evaluación
Artículo 25. Evaluación.
Se fomentará la evaluación continua. Tras finalizar cada sesión del
Pleno del Consejo habrá un momento para la valoración de la propia
Sesión.
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Se diseñará una metodología para poder evaluar tanto el funcionamiento del propio Consejo Sectorial como la programación cultural de
Tafalla en torno a los ámbitos que le son competentes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
La modificación total o parcial del presente Reglamento, así como
su derogación, corresponde al Pleno Municipal, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Servicios Generales.
Las dudas que suscite la interpretación y aplicación de este Reglamento serán resueltas por la Presidencia del Consejo y la Vicepresidencia
junto a la secretaría, siempre de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
De los Grupos Sectoriales:
Para poder hacer realidad la participación vecinal en el Consejo
Sectorial de Cultura se contempla la creación de Grupos Sectoriales que
serán los responsables de elegir a las personas que les representen en
el Consejo Sectorial.
Se considera necesario que dichos Grupos Sectoriales cuenten con
una estabilidad y capacidad organizativa suficiente que permita una participación efectiva que haga posible alcanzar los objetivos expuestos en
este reglamento.
Tras la primera fase del proceso de participación se propone la creación
de tres Grupos Sectoriales:
–Grupo Sectorial de música y danza.
–Grupo Sectorial de artes escénicas, visuales y cinematográficas.
–Grupo Sectorial de literatura, patrimonio y otras especialidades...
EL número de Grupos Sectoriales y su relación con el Consejo de
Cultura podrá variar a propuesta de los propios grupos y asociaciones
culturales de la ciudad.
Se establecerán los mecanismos oportunos para ello. Su modificación
deberá ir acompañada de la suficiente justificación y modificará la composición de los vocales que participan en el Consejo. Dicha modificación
deberá ser aprobada por el Pleno del Consejo Sectorial.
Mecanismo de constitución de los grupos:
Todos los grupos que así lo deseen, podrán adherirse a unos de los
grupos sectoriales ya creado, inscribiéndose en la oficina técnica del
Consejo Sectorial.
Para la creación de un nuevo grupo sectorial será necesaria la oportuna
petición al Pleno del Consejo Sectorial, que deberá aprobar su creación.
Será necesario al menos que esté conformado por seis grupos culturales
con una afinidad demostrable. Será el Pleno del Consejo Sectorial quien
podrá aprobar si algún grupo cultural puede dejar un grupo sectorial al
que se encuentra adherido para adherirse a otro grupo ya sea éste de
nueva creación a ya existente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Con una periodicidad, se convocará una asamblea abierta a la ciudadanía en la que se dará cuenta de todo lo concerniente a la actividad
cultural y se recibirán ideas y propuestas, que serán analizadas y debatidas
en el seno del Consejo de Cultura.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de Navarra.

L1916125

TAFALLA
Avocación de competencias delegadas
en la Junta de Gobierno Local
Decreto número 18/2019 de 18 de diciembre.
Visto el Decreto de Alcaldía número 1, de 2019, de fecha 1 de julio de
2019 por el que se delegan en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de
determinadas competencias atribuidas legalmente a la Alcaldía.
Considerando la dificultad que supone durante estas Navidades la
celebración de la Junta Local de Gobierno y resultando necesario proceder
a la adopción de los acuerdos de gestión ordinaria, al objeto de obtener
mayor eficiencia y agilidad en la tramitación de los mismos.
En virtud de las competencias legalmente atribuidas,
HE RESUELTO:
Primero.–Avocar el ejercicio de las atribuciones delegadas en la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tafalla, mediante Decreto de
Alcaldía número 1/2019, de fecha 1 de julio.
Segundo.–La avocación contenida en el presente Decreto surtirá
efectos desde el día de la fecha en que la misma se ha dictado y hasta
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la finalización del período vacacional de Navidad, el 7 de enero de 2020,
incluido.
Tercero.–Proceder a la publicación del presente Decreto en el Boletín
Oficial de Navarra y dar cuenta del mismo al Pleno de la Corporación en
la primera sesión ordinaria que celebre.
Cuarto.–Dar traslado al Área de Servicios Urbanísticos, a Intervención,
Asesoría Jurídica y Secretaría General, a los efectos oportunos.
Tafalla, 18 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Jesús Arrizubieta Astiz.

L1916287

TAFALLA
Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias
59 y 60 de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Tafalla en sesión ordinaria celebrada el
día 17 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente las modificaciones del
Presupuesto municipal del año 59/2019 y 60/2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en Tablón de anuncios, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Tafalla, 18 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Jesús Arrizubieta
Astiz.

L1916296

TIEBAS-MURUARTE DE RETA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Tiebas‑Muruarte de Reta, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2019, acordó la aprobación
inicial del Presupuesto general único para el ejercicio 2020.
Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número
231, de 22 de noviembre de 2019.
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
presentado reclamaciones u observaciones, conforme dispone el artículo
202.1 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, se entiende
aprobado definitivamente, por lo que se dispone su publicación resumido
a nivel de capítulos, tal y como establece el artículo 202.3 del mentado
cuerpo legal.
INGRESOS:
1.–Impuestos directos: 236.500 euros.
2.–Impuestos indirectos: 6.000 euros.
3.–Tasas, precios públicos y otros: 24.100 euros.
4.–Transferencias corrientes: 160.597,46 euros.
Total ingresos: 427.197,46 euros.
GASTOS:
1.–Gastos de personal: 104.000 euros.
2.–Gastos de bienes corrientes y servicios: 138.361,60 euros.
4.–Transferencias corrientes: 63.480 euros.
5.–Imprevistos: 5.000 euros.
6.–Inversiones reales: 116.355,86 euros.
Total gastos: 427.197,46 euros.
Tiebas‑Muruarte de Reta, 17 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa,
Yolanda Obanos Irure.
L1916226

TIEBAS-MURUARTE DE RETA
Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias
1 y 2 de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Tiebas‑Muruarte de Reta, mediante
acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente el expediente de crédito extraordinario del Presupuesto de gastos de 2019 que
se detalla a continuación:
Modificación presupuestaria 1/2019: Expediente de Crédito Extraordinario para la Subvención al Concejo de Muruarte de Reta de obras
del cementerio, por importe de 40.000 euros en la partida de gastos
1640,76800 “Subvención Concejo Muruarte de Reta Obras Cementerio”
y que se financia con baja de la partida de ingresos 1.1640.6190001 “Obra
ampliación cementerio” de la misma cantidad.
Modificación presupuestaria 2/2019: Expediente de Crédito Extraordinario para gastos por compra de jardineras y otros elementos, por importe
de 11.883,75 euros en la partida de gastos 1710,6090001 “Jardineras y
otros elementos” y que se financia con Remanente de Tesorería para
gastos generales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto
público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar
el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Si no se formulasen reclamaciones, se entenderán aprobadas definitivamente las modificaciones de presupuestos una vez transcurrido el
periodo de exposición pública señalado anteriormente.
Tiebas‑Muruarte de Reta, 17 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa,
Yolanda Obanos Irure.
L1916275

TIEBAS-MURUARTE DE RETA
Tipos de gravamen para 2020
El Ayuntamiento de Tiebas‑Muruarte de Reta, en sesión plenaria
ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo,
el cual, se transcribe a continuación:
Primero.–Aprobar los tipos de gravamen para el año 2020, los cuales
se exponen a continuación:
“a) Fijar en el 0,15 % el tipo de gravamen para la exacción de la
contribución territorial.
b) Fijar en el 3,78 % el tipo de gravamen del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras.
c) Fijar el índice 1,30 sobre cuotas mínimas para el impuesto de
actividades económicas.
d) Fijar en el 14,49 % el tipo de gravamen del impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos urbanos.
Aprobar, para dicho impuesto, los siguientes coeficientes a aplicar
sobre el valor del terreno en el momento del devengo, según el periodo
de generación del incremento del valor, y conforme a los establecidos por
el proyecto de ley foral como máximos:
Periodo de generación:
–0,63: Igual o superior a 20 años.
–0,56: 19 años.
–0,43: 18 años.
–0,29: 17 años.
–0,16: 16 años.
–0,06: 15 años.
–0,06: 14 años.
–0,06: 13 años.
–0,06: 12 años.
–0,06: 11 años.
–0,06: 10 años.
–0,06: 9 años.
–0,06: 8 años.
–0,06: 7 años.
–0,06: 6 años.
–0,06: 5 años.
–0,20: 4 años.
–0,28: 3 años.
–0,18: 2 años.
–0,09: 1 año.
–0,09: Inferior a 1 año.
Los señalados coeficientes, entrarán en vigor desde la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Segundo.–Proceder ex artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de procedimiento administrativo Común, a la publicación del correspondiente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y mediante edictos, en el
tablón de anuncios municipal.”
Lo que se hace público para su general conocimiento.
Tiebas‑Muruarte de Reta, 17 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa,
Yolanda Obanos Irure.
L1916276

TUDELA
Extracto de convocatoria de subvenciones a entidades
de participación social sin ánimo de lucro que
desarrollen proyectos y/o actividades de prevención,
promoción y cooperación social 2020
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede completarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index): BDNS (Identificación): 487459
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A) Requisitos de los Beneficiarios:
Las entidades de participación social que concurran a esta convocatoria
deberán cumplir las siguientes condiciones:
–Estar legalmente constituidas y registradas oficialmente en el momento de presentación de la solicitud de subvención en el Registro Municipal
de Asociaciones. Siendo necesario, asimismo, garantizar que su representante legal tenga poder suficiente para concurrir a esta convocatoria
y comprometer a la entidad.
–Que en sus Estatutos, figuren entre sus objetivos algunos de los
señalados en el punto 2 de la presente convocatoria y carecer de fines
de lucro.
–Desarrollar sus proyectos en la ciudad de Tudela.
–Se excluye expresamente del acceso a la presente convocatoria a
colectivos profesionales y/o semiprofesionales, o a quienes se organicen en
torno a la convocatoria con ánimo de obtener beneficios económicos.
–Estar al corriente del pago en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales con el Ayuntamiento de Tudela.
Será causa de denegación de la subvención haber incumplido las
obligaciones establecidas en anteriores convocatorias.
El plazo de ejecución de los proyectos objeto de ayuda, no podrá en
ningún caso superar el año de duración y se ejecutará durante el año en
curso (1 de enero a 31 de diciembre).
B) Requisitos de los proyectos:
Es subvencionable cualquier proyecto de intervención social o de
cualquier otra naturaleza análoga, que complementen o suplan los servicios
de competencia municipal regulados en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local y demás legislación concordante,
o sean de interés local y de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y con el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tudela, 18 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Alejandro Toquero Gil.
L1916300

TUDELA
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento
y Entidades/Organismos dependientes de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Tudela, en sesión ordinaria celebrada
con fecha 23 de diciembre de 2019, ha adoptado acuerdo por el que se
aprueba con carácter inicial la Plantilla Orgánica correspondiente al año
2020 del Ayuntamiento de Tudela y Organismos/Entidades dependientes,
con todos los documentos a ella vinculados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.2 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, la plantilla
aprobada se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación en Boletín Oficial de Navarra,
con el objeto de posibilitar el examen del expediente por parte de las
personas vecinas o interesadas, así como formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.
Lo que se hace público a los efectos oportunos y en cumplimento de
las determinaciones legales indicadas.
Tudela, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Alejandro
Toquero Gil.
L1916805

TUDELA
Aprobación nuevo reglamento de organización administrativa
del Ayuntamiento
El Pleno del M.I. Ayuntamiento de Tudela, en sesión celebrada el día
23 de diciembre de 2019, acordó derogar el Reglamento de Organización
Administrativa vigente hasta la fecha y aprobar el nuevo Reglamento de
Organización Administrativa del Ayuntamiento de Tudela.
La Plantilla Orgánica Municipal para el año 2020 se adaptará en
coherencia con lo expuesto en el Reglamento de Organización Administrativa, resultando necesario realizar la preceptiva aprobación de
Plantilla Orgánica para la correspondiente entrada en vigor de ambas
previsiones.
Este acuerdo es definitivo en vía administrativa por lo que contra el
mismo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos
(sin que quepa interponer ninguno de ellos mientras no se resuelva expresamente el que, en su caso, esté en trámite de resolución o se haya
producido la desestimación presunta del mismo):
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor de este acto,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación
de este Acuerdo.
b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo
de Navarra en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
notificación de este Acuerdo.

c) Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente a la notificación de este Acuerdo.
Tudela, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Alejandro Toquero Gil.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA
El reconocimiento constitucional de la autonomía de los diversos entes
territoriales que configuran el Estado conlleva que estas entidades tengan
su propia Administración Pública y, consecuentemente, las competencias
necesarias en materia de autoorganización. De ahí que el Tribunal Constitucional haya venido afirmando que las Administraciones Públicas disfrutan
de un amplio margen de actuación a la hora de consolidar, modificar, o
completar sus estructuras y de configurar o concretar organizativamente el
estatus del personal a su servicio (SSTC 57/1990, 293/1993 y 9/1995).
En el caso de las Entidades Locales, este principio de autoorganización
tiene además un respaldo constitucional expreso en el artículo 140 que
establece que “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios.
Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración
corresponde a sus respectivos Ayuntamientos integrados por los Alcaldes
y los Concejales...”.
En consecuencia, el ordenamiento jurídico sectorial atribuye expresamente a las entidades locales la potestad de autoorganización (art. 4
LRBRL), esto es el poder de determinar y configurar su estructura de
gobierno y administración, adoptando la que les resulte más adecuada
para la gestión de sus intereses.
Por otro lado, el fundamento de la especialidad del régimen local de
Navarra viene fijado en la Ley Paccionada de 16 agosto 1841, artículos
5.º, 6.º, 7.º y 10, que concedió a la Diputación Foral la posibilidad de
establecer y configurar un régimen peculiar y específico de los municipios
de Navarra, y en el Real Decreto‑Ley de 4 de noviembre de 1925, que
aprueba las Bases para armonizar el régimen de Navarra y el Estatuto
municipal de 1924.
Más recientemente, la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra, número 13/1982, en su artículo 46, establece las competencias exclusivas de la Comunidad Foral en materia de
régimen local señalando que:
“En materia de Administración Local, corresponden a Navarra:
a) Las facultades que actualmente ostenta, al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841, en el Real Decreto Paccionado de 4 de noviembre de 1925 y disposiciones complementarias.
b) Las que siendo compatibles con las anteriores, puedan corresponder a las Comunidades Autónomas o a las Provincias, conforme a la
legislación básica del Estado.
Los Municipios de Navarra gozarán, como mínimo, de la autonomía
que, con carácter general, se reconozca a los demás Municipios de la
Nación”.
En el ejercicio de dicha potestad el Ayuntamiento de Tudela se ha venido
dotando durante estos años de una estructura orgánico‑administrativa y funcional de los diferentes servicios municipales que ha complementado la existencia
dentro de la organización municipal de los diferentes órganos necesarios de
las entidades locales, Alcalde, Pleno, Junta de Gobierno, etc.
Dada la constante mejora que en todo momento cabe efectuar en
la estructura organizativa, en el año 2009 fueron llevadas a cabo, en
colaboración con el Instituto Navarro de Administración Pública, una serie
de actuaciones tendentes a contar con una propuesta de organización y de
estructura municipal acorde a las exigencias y circunstancias existentes en
aquel momento, que permitiera al Ayuntamiento desarrollar adecuadamente
las diferentes políticas municipales y atender con la máxima eficacia posible
las necesidades de la ciudadanía.
Teniendo en cuenta, por un lado, las conclusiones de aquel estudio
organizativo aprobado en el año 2009, y siempre bajo el marco establecido
por el mismo, por otro lado la realidad práctica del desarrollo del trabajo
en esta Entidad Local y la evolución de la implementación de la estructura
organizativa y retributiva aprobada en el año 2009 y, por último, el contexto
económico y social existente en el momento actual, el Equipo de Gobierno
ha adoptado sus decisiones en relación a la estructura organizativa que
considera que actualmente es la idónea para la correcta consecución de
los objetivos del Ayuntamiento de Tudela.
De esta forma, la estructura municipal queda configurada mediante
los siguientes bloques:
Áreas.
Unidades en que se organiza la administración del Ayuntamiento
para su funcionamiento, y a las que deben de ajustarse en todo caso las
delegaciones que con carácter general puede efectuar el Alcalde en favor
de miembros de la Junta de Gobierno Local. Su configuración y ámbito
material responde a uno o varios sectores funcionalmente homogéneos
de la actividad administrativa que despliega el Ayuntamiento en el ejercicio
de las competencias que legalmente tiene atribuidas. Sirven de base para
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conformar la dirección superior de la administración municipal, ejerciendo
para ello funciones de planificación, coordinación, dirección y control de
los servicios que cada una comprende.
El puesto de Dirección de Área se configura como puesto directivo al
que se le asigna la responsabilidad de la dirección, gestión, coordinación y
control del trabajo del Área correspondiente, con inclusión de las unidades
administrativas que puedan existir en la misma. Con carácter general le
corresponden funciones de estudio, informe, asesoramiento y propuesta
de carácter superior.
Unidades Administrativas.
Unidades configuradas por un servicio, o la agrupación de varios, que
pueden estar adscritas a un Área o depender directamente de Alcaldía.
Para su configuración se atenderá a los siguientes criterios:
–Funcionales (homogeneidad, afinidad, inter‑relación).
–Presupuestarios.
–Personal.
–Autosuficiencia para la producción de resultados.
Les corresponde fundamentalmente el ejercicio de las funciones de
ejecución, informe y propuesta en el ámbito material correspondiente,
además de la coordinación de las actividades desarrolladas por los servicios
de ellas dependientes.
En base a todo lo anterior podrán existir unidades administrativas de
mayor o menor tamaño y/o complejidad.
Estructura Municipal.
A continuación se concreta de forma básica la organización, funciones
a desarrollar y el control del personal:
A.–Unidades administrativas dependientes directamente de alcaldía:
–Gabinete de Alcaldía:
• Secretaría de Alcaldía.
• Relaciones institucionales y exteriores.
• Coordinación y supervisión de actuaciones de proyección externa.
• Relación con los medios de comunicación.
–Secretaría y Servicios Jurídicos:
Secretaría General:
• Asesoramiento legal preceptivo de los órganos municipales.
• Fe pública de los actos y acuerdos de los órganos municipales.
• Registro de intereses.
• Secretaría de aquellos órganos de desconcentración administrativa
que así lo requieran.
• Matrimonios Civiles y Parejas Estables de hecho.
• Elecciones.
–Asesoría Jurídica y Letrados municipales:
• Asesoramiento jurídico general.
• Representación y defensa jurídica del Ayuntamiento.
• Interposición de recursos contra resoluciones judiciales.
• Asesoramiento jurídico a la Áreas municipales en relación con la
ejecución de resoluciones judiciales.
• Expedientes de responsabilidad patrimonial.
–Intervención:
• Control y fiscalización interna.
• Asesoramiento y gestión económico‑financiera.
• Elaboración del presupuesto y gestión presupuestaria.
• Contabilidad.
• Estudios financieros.
–Policía Local:
• Regulación y control del tráfico.
• Cumplimiento ordenanzas y bandos.
• Atestados y auxilio accidentes.
• Seguridad ciudadana.
• Recepción denuncias.
• Controles ferias, mercadillos, edificios.
–Archivo:
• Organización y mantenimiento del archivo histórico.
• Organización y mantenimiento del archivo administrativo.
• Atención a consultas de fondos documentales.
–Organización, Calidad y Participación Ciudadana:
• Servicio de Atención y Participación Ciudadana.
• Servicios Generales (estadística, gestión padrón, edictos, etc.).
• Registro de asociaciones y entidades ciudadanas y gestión de locales
municipales para su uso por asociaciones y entidades.
• Promoción de consejos consultivos y foros de participación, y coordinación de los existentes.
• Sistemas de organización y calidad.
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–Recursos Humanos:
• Plantilla Orgánica.
• Nóminas.
• Gestión del ingreso y la provisión de puestos de trabajo.
• Contratación laboral y administrativa.
• Resolución de recursos y reclamaciones en materia de personal.
• Formación.
• Prevención de Riesgos Laborales.
–TICs:
• Información general de base y tratamiento de la información (centro
de datos).
• Formación, actualización y seguridad de base de datos, registros
y ficheros.
• Servicios de informática y de telecomunicación.
• Equipos e infraestructuras tecnológicas.
• Apoyo y atención usuarios.
B.–Áreas municipales y unidades administrativas dependientes de
las mismas:
B.1. Área de promoción económica:
–Comercio, Industria y Empleo:
• Fomento de la actividad industrial.
• Gestión de infraestructuras industriales y del suelo industrial.
• Promoción de equipamientos para empresas.
• Proyectos de promoción de ámbito global, socioeconómica, etc.
• Orientación laboral y bolsas de empleo.
• Escuelas Taller.
• Programas de empleo.
• Ordenación y fomento del comercio y la artesanía.
• Mercado de Abastos.
• Apoyo a asociaciones de comerciantes.
–Turismo:
• Planificación e impulso de medidas para el fomento del turismo.
• Coordinación de infraestructuras turísticas.
• Actuaciones promocionales de la oferta turística de Tudela.
• Fomento y promoción de la actividad ferial y congresual.
–Hacienda, Catastro, Patrimonio y Compras:
• Ordenanzas Fiscales.
• Padrones fiscales.
• Gestión de impuestos, tasas y precios públicos.
• Estudios tributarios.
• Gestión, aseguramiento y reclamaciones.
• Arrendamientos.
• Mantenimiento del Inventario de Bienes.
• Padrones fiscales.
• Gestión de compras.
–Tesorería:
• Recaudación y gestión de fondos.
• Fianzas y avales.
• Planes de Tesorería.
• Operaciones de crédito.
• Agencia Ejecutiva.
B.2. Área de desarrollo urbano sostenible:
–Urbanismo, Oficina Técnica y Smart City:
• Planeamiento y ordenación urbana.
• Desarrollo y gestión del planeamiento.
• Rehabilitación.
• Licencias urbanísticas, de actividad y de apertura.
• Ordenes de ejecución, expedientes de ruina y ejecuciones sustitutorias.
• Disciplina e Inspección urbanística.
• Patrimonio Municipal de Suelo.
• Política de vivienda y ORVE.
• Estudios y proyectos.
• Obras de primer establecimiento, reforma o reparación.
• Mantenimiento y conservación (vías públicas, jardines, mobiliario
urbano, edificios, ascensores y calefacción).
–Sanidad:
• Inspección Alimentaria (elaboración, venta y consumo).
• Cementerio y actividades funerarias.
• Animales de Compañía.
–Servicios Contratados:
• Planificación y control de contrataciones de mantenimiento.
• Alumbrado público (Conservación y mantenimiento).
• Limpieza urbana.
–Agricultura, Ganadería, Montes y Protección Animal:
• Bienes de propios y Comunales.
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• Establecimiento y modernización regadíos.
• Guarderío rural.
• Explotaciones ganaderas.
• Servicios de Sostenibilidad Ambiental.
• Enclaves naturales.
–Medio Ambiente y Agenda 21:
• Agenda 21 Local (Plan de Acción Ambiental, y Educación y Sensibilización Ambiental).
B.3. Área de promoción de la ciudad:
–Festejos:
• Fiestas Patronales y otros eventos.
–Deportes:
• Mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas municipales.
• Fomento y difusión del deporte.
• Coordinación y promoción de la actividad deportiva de la ciudad.
• Escuela Municipal de Deportes.
• Convenios con organismos y entidades deportivas.
• Subvenciones y ayudas a las entidades deportivas.
• Medicina Deportiva.
–Juventud y Centros Cívicos:
• Gestión del Plan de Juventud.
• Promoción del asociacionismo juvenil.
• Promoción de la habilitación y construcción de los locales y espacios
destinados a la juventud.
• Mantenimiento y promoción Centros Cívicos.
–Educación:
• Promoción de obras y reformas en edificios de educación y enseñanza así como reparación y mantenimiento de los diferentes
servicios con que cuentan.
• Centros Educación Infantil 0‑3 años.
• Ludoteca municipal.
• Escuela de Música‑Conservatorio “Fernando Remacha”.
• Regulación y normas de utilización de locales escolares y de enseñanza.
• Gestión y desarrollo de criterios de las actividades no lectivas.
• Consejos Escolares y Comisión de Escolarización.
B.4. Área de derechos sociales:
–Bienestar Social y atención a la diversidad:
• Programa general de acceso al sistema de Servicios Sociales.
• Servicio de Atención a domicilio y otras prestaciones a las personas
dependientes.
• Acciones de incorporación social y laboral. Formación y Empleo.
Eliminación de la pobreza y exclusión social en la ciudad.
• Programas de apoyo a la familia. Prevención y tratamiento de la
inadaptación infantil y juvenil.
• Gestión de centros y servicios propios.
–Igualdad:
• Servicio de atención a la mujer.
• Plan de igualdad.
L1916806

URRAÚL ALTO
Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora
de la concesión de tarjetas de estacionamiento para
personas con discapacidad
El Pleno del Ayuntamiento de Urraúl Alto, en sesión de fecha 13 de
diciembre de 2019, ha aprobado inicialmente la Ordenanza municipal
reguladora de la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas
con discapacidad.
Conforme al artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración
Local de Navarra, se somete a exposición pública, previo anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la entidad, por plazo
de treinta días, en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Urraúl Alto, 13 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Martín Iriarte Vizcay.

L1916213

VALTIERRA
Calendario laboral y declaración de días inhábiles para 2020
En la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, celebrada el
pasado día 16 de diciembre de 2019, por unanimidad, se adoptó, entre
otros, el acuerdo, cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:
Considerando las previsiones contenidas en el Decreto Foral 138/2017,
de 27 de diciembre, por el que se establece el cómputo anual de la jornada

de trabajo de los empleados al servicio de las Administraciones Públicas
de Navarra sometidos al ámbito de aplicación del Decreto Foral Legislativo
251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas
de Navarra, dictado al amparo del artículo 59 del referido Decreto Foral
Legislativo.
Visto la Resolución 177/2019, de 10 de mayo de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se
establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2020
con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra.
Considerando la documentación contenida en el expediente, en
ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas por el artículo 21.1.g)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y tras informe favorable de fecha 10 de diciembre de 2019 de la
Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Personal, por
unanimidad,
SE ACUERDA:
Primero.–Aprobar el calendario laboral de 2020 para el personal al
servicio del Ayuntamiento de Valtierra, con base en el cómputo anual
de 1592 horas establecidas en el referido Decreto Foral 624/1999, de
27 de diciembre, permaneciendo cerradas las oficinas municipales los
siguientes días:
–1 enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–19 de marzo: Día de san José.
–20 marzo.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de agosto: Fiestas Patronales.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–3 de diciembre: Día de Navarra.
–4 de diciembre.
–7 de diciembre: día siguiente al Día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–18 de diciembre: Virgen de la Esperanza (Fiesta Local).
–25 de diciembre: Navidad.
Segundo.–La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo
en la Administración del Ayuntamiento de Valtierra, queda fijado, de conformidad con la Orden Foral 138/2017, de 20 de diciembre, en 1.592 horas
efectivas de trabajo para el personal de Oficinas y Brigadas, se realizará
de la siguiente forma:
La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá una duración de
7 horas y 30 minutos, para cuadrar el cómputo de días inhábiles durante
el periodo de las fiestas patronales (el cómputo general es de 7 horas y
20 minutos). El horario de atención al público y de apertura del Registro
General del Ayuntamiento de Valtierra queda establecido de lunes a viernes,
de 9:30 horas a 14:30 horas.
Los Agentes Municipales tienen la distribución del cómputo anual de
la jornada de trabajo en la Administración del Ayuntamiento de Valtierra,
fijada, de conformidad con la Ley Foral 23/2018 de Policías de Navarra,
de 19 de noviembre, en 1.554 horas efectivas de trabajo por trabajar en
turnos de mañanas y tardes con trabajo en domingos y festivos, con una
jornada de 8 horas diarias.
Se establece el horario flexible, de acuerdo con lo establecido en la
Orden Foral 257/2011, de 10 de marzo, la parte fija del horario estará
comprendida entre las 9:30 y las 14:30 horas, quedando el tiempo restante
para su realización, a elección del personal y con carácter flexible, entre las
7:30 y las 9:00 horas y entre las 14:30 y las 17:00 horas, hasta completar
la jornada de trabajo diario.
Como medida específica de flexibilidad horaria, se establece que los/as
empleados/as que tengan a su cargo personas mayores, hijos/as menores
de doce años o hasta la finalización del curso de Educación Primaria en
que cumplan dicha edad, personas con discapacidad o familiares con
enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
podrán solicitar que la flexibilidad en la entrada diaria se retrase hasta
las 9:30 horas.
A su vez, el cuerpo de Brigada se rige por la jornada diaria de trabajo
del Ayuntamiento de Valtierra en jornada continua.
Tercero.–Se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el
año 2020, todos los sábados y domingos y los días en los que permanezcan
cerradas las Oficinas en el dispositivo primero del presente acuerdo.
Las oficinas municipales permanecerán cerradas todos los sábados
y domingos del año, así como los días declarados anteriormente y contemplados en el Calendario Laboral para 2020.
Cuarto.–Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín
Oficial de Navarra, así como, mediante edictos, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Valtierra.
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Quinto.–Notificar el presente acuerdo junto con el calendario laboral
a todo el personal del Ayuntamiento.
Valtierra, 17 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Manuel Resa
Conde.

L1916362

VILORIA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Pleno del Concejo de Viloria, en sesión de 20 de diciembre de 2019,
aprobó inicialmente el Presupuesto municipal del año 2020.
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.
Viloria, 21 de diciembre de 2019.–El Presidente, José María Nieva
Fernández.

L1916524

YERRI
Aprobación definitiva de la modificación de los artículos 84 y 102
de la Ordenanza de edificación –placas solares–
El Ayuntamiento del Valle de Yerri, en sesión celebrada el día 22 de
octubre de 2019, aprobó inicialmente la “modificación de los artículos 84
y 102 de la Ordenanza del Plan Municipal relativas a palcas solares”.
Publicado el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra número 220, de 7 de noviembre de 2019. Transcurrido el periodo
de información pública y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 325 de
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra,
se procede con la aprobación definitiva disponiendo la publicación de su
texto íntegro, a los efectos procedentes.
Valle de Yerri, 9 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Edorta Lezaun
Etxalar.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L1915665

YERRI
Aprobación definitiva del Estudio de Detalle
parcela 14 del polígono 23 de Zabal
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2019, acordó aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
en la parcela 14 del polígono 23 de Zabal promovido por María Cristina
Echavarri Ochoa.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo
79.1 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.
Arizala, (Valle de Yerri), 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Eduardo Lezaun Echalar.
ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).

L1916359

YERRI

YERRI
Aprobación inicial de convenio urbanístico
en la parcela AA‑LOR‑12 del polígono 10 de Lorca
En fecha 18 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento del Valle de Yerri,
aprobó inicialmente, la propuesta de convenio de gestión suscrito en fecha
18 de diciembre de 2019, entre el Alcalde y Ana Isabel Izcue Lizasoain, para
la sustitución en metálico del 10 % del aprovechamiento de la AA‑LOR‑12
de Lorca. Se somete a información pública, por plazo de veinte días, y
el tablón de edictos del Ayuntamiento, a fin de que cualquiera que los
desee pueda examinarlo y deducir cuantas alegaciones u observaciones
considere oportunas.
Arizala, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Eduardo
Lezaun Echalar.
L1916364

ZIZUR MAYOR
Modificación del sistema de retribuciones y asignaciones
a los miembros de la corporación por el ejercicio de sus cargos
El pleno de la Ayuntamiento de Zizur Mayor, en la sesión celebrada
el día 28 de noviembre de 2019, adoptó por unanimidad el siguiente
acuerdo:
Vista Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra número
1748 de fecha 5 de noviembre de 2019 dictada en el Recurso de Alzada
número 19‑01605, interpuesto por don Félix Castor Zunzarren, como
concejal del Ayuntamiento de Zizur Mayor, contra acuerdo del Pleno del
citado Ayuntamiento de fecha 27 de junio de 2019, sobre aprobación de
retribuciones y asignaciones a los miembros de la Corporación por el
ejercicio de sus cargos,
Visto el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local que determina que corresponde al Pleno la
determinación de las retribuciones, indemnizaciones y asistencias de los
corporativos, así como la relación de cargos de la Corporación que podrán
desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva,
Teniendo en cuenta el artículo 13 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, se propone
la adopción del siguiente acuerdo:
1.–Dar debido cumplimiento a la Resolución del Tribunal Administrativo
de Navarra número 1748 de fecha 5 de noviembre de 2019 dictada en el
Recurso de Alzada número 19‑01605.
2.–Modificar el sistema de retribuciones y asignaciones a los Corporativos de este Ayuntamiento aprobado mediante acuerdo de Pleno de
fecha 27 de junio de 2019, de la siguiente forma:
–Se suprime la asignación de 60,00 euros por la asistencia efectiva de
la Presidencia de las Comisiones Informativas y Patronatos a las sesiones
de estos órganos colegiados de la Corporación.
–El máximo mensual de bruto de todos los concejales por la asistencia
a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen
parte será de 900 euros.
3.–Ordenar la regularización de las cantidades abonadas a los Corporativos del Ayuntamiento de Zizur Mayor de conformidad con el presente
acuerdo.
4.–Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial
de Navarra a los efectos previstos en el artículo 75.4 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Zizur Mayor, 9 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Jon Gondán Cabrera.
L1915658

JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana
en la parcela 35 del polígono 17 de Eraul
El Ayuntamiento de Yerri, en sesión ordinaria celebrada el día 18.12.2019, acordó aprobar inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana
de la parcela 35 del polígono 17 de Eraul promovido por Pablo Joquin
Díaz Vidaurre.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el expediente
a información pública durante el plazo de 1 mes a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, y publicarlo en los
diarios editados en la Comunidad, en el tablón de edictos del Ayuntamiento
y notificarlo a los propietarios afectados y al Concejo, a fin de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo y deducir cuantas alegaciones u
observaciones considere oportunas.
Yerri, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Eduardo Lezaun Echalar.
L1916361

Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El pleno de la Junta General del Valle de Aezkoa, en sesión celebrada
el día 17 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente y con mayoría absoluta
el Presupuesto general único para el ejercicio de 2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, queda expuesto al público por plazo de quince días hábiles, previo anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de esta Junta, a fin
de que los vecinos e interesados puedan examinar el expediente en la
secretaría y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
Si dentro del plazo de exposición pública no se formularán alegaciones
o reclamaciones, el Presupuesto general único para el año 2020, se
entenderá aprobado definitivamente y se cumplirá el trámite de publicación
de su resumen.
Aribe, 17 de diciembre de 2019.–El Presidente, Carlos Bueno Reca.

L1916216
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JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica 2020
El pleno de la Junta General del Valle de Aezkoa, en sesión celebrada
el día 17 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica
para el ejercicio de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990 de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la plantilla
aprobada se expondrá en Secretaría durante el plazo de 15 días hábiles,
a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar
el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Aribe, 18 de diciembre de 2019.–El Presidente, Carlos Bueno Reca.
L1916278

JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora
del uso de las pistas de la Junta General del Valle de Aezkoa
El Pleno de la Junta General del Valle de Aezkoa, en sesión celebrada
el día 17 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente, tras la preceptiva
consulta al Batzarre de vecinos, la modificación de la Ordenanza reguladora
del uso de las pistas de la Junta General del Valle de Aezkoa.
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, la modificación
aprobada se somete a información pública durante el plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan
examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. En el caso de que en el plazo indicado no se hubiesen producido
reparos, reclamaciones u observaciones, el acuerdo de aprobación inicial
pasará a ser definitivo, publicándose en el Boletín Oficial de Navarra esta
circunstancia y el texto íntegro definitivo.
Aribe, 18 de diciembre de 2019.–El Presidente, Karlos Bueno Reka.
L1916291

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
DE SALAZAR Y NAVASCUÉS

diecinueve, aprobó inicialmente la “modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las tasas por suministro de agua, saneamiento, y demás
servicios y actividades prestadas por la Mancomunidad Ultzanueta, y del
Anexo de Tarifas de la misma” en lo que respecta al Anexo de Tarifas de
la misma.
Publicado el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra, número 204, de fecha de 15 de octubre de 2019, y en el tablón
de anuncios de esta Mancomunidad y transcurrido el plazo de información
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra, a la Aprobación Definitiva del Expediente de
modificación dicha Ordenanza y del Anexo de Tarifas, disponiendo la
publicación del texto íntegro de toda la Ordenanza y Anexo, a los efectos
procedentes.
Ripa, Odieta, 9 de diciembre de 2019.–El Presidente, Martín M.ª
Picabea Aguirre.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR
SUMINISTRO DE AGUA, SANEAMIENTO, Y DEMÁS SERVICIOS
Y ACTIVIDADES PRESTADOS POR LA MANCOMUNIDAD DE
SERVICIOS ULTZANUETA
TÍTULO i
Tasas de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta en relación con
los servicios de suministro de agua, saneamiento, y demás servicios
prestados por la Mancomunidad de servicios Ultzanueta
CAPÍTULO I
Fundamentación
Artículo 1. Las Tasas establecidas en el presente título de la ordenanza fiscal lo son al amparo y de conformidad con las facultades
conferidas a las Entidades Locales de Navarra por la Normativa Fiscal
aplicable a las mismas.
CAPÍTULO II
Naturaleza de la exacción

Aprobación inicial del Presupuesto 2020
La Mancomunidad de Servicios Sociales de Salazar y Navascués, en
sesión de veinte de diciembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto
del año 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.
Ezcároz, 24 de diciembre de 2019.–La Presidenta, Maia Ederra
Barber.

L1916591

Artículo 2. Las Tasas objeto de este Título se fundan en la prestación
del servicio de abastecimiento y saneamiento en baja y demás actividades
y servicios relacionados con el anterior y en general con la gestión del
ciclo integral del agua.
La naturaleza fiscal de las exacciones que se establecen es, por
consiguiente, la de Tasas por la prestación de servicios o realización de
actividades a las que se refiere el artículo 100, apartados 1, 2, 3 y 5 t) de
la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo, de las Haciendas Locales, según la
modificación efectuada por la Ley Foral 4/1999, de 2 de marzo.
En lo que respecta a la disponibilidad y acceso a los diferentes servicios se estará al contenido de las Ordenanzas correspondientes de la
Mancomunidad.
CAPÍTULO III
Ámbito de aplicación

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
DE SALAZAR Y NAVASCUÉS
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica 2020
La Mancomunidad de Servicios Sociales de Salazar y Navascués, en
sesión de veinte 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 236, 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.
Ezcároz, 24 de diciembre de 2019.–La Presidenta, Maia Ederra
Barber.
L1916592

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ULTZANUETA
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de las tasas por suministro de agua, saneamiento,
y demás servicios y actividades prestadas por la Mancomunidad
Ultzanueta, y del anexo de tarifas de la misma
La Asamblea de vocales de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta,
en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de septiembre de dos mil

Artículo 3. La presente Ordenanza será de aplicación en los términos
de los Municipios integrados en la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta,
en los que se realiza la prestación de los servicios que son objeto de
regulación en este texto reglamentario, así como en su caso, en el de
aquellos otros en los que, sin estar integrados, se suministren caudales,
o se recojan vertidos.
En aquellos casos en que la Mancomunidad sólo prestase los citados
servicios en parte de un término municipal –uno o varios Concejos–, la
presente Ordenanza será de aplicación únicamente en los términos de los
Concejos en los que se realice la efectiva prestación de los servicios.
CAPÍTULO IV
Hecho imponible
Artículo 4. El hecho imponible viene determinado por la disponibilidad
real o potencial o uso efectivo o posible de los servicios o de las actividades
reguladas en la presente ordenanza, que a continuación se enumeran y
que dan lugar a las tasas correspondientes.
a) Disponibilidad y mantenimiento del servicio de abastecimiento de
agua potable y de los elementos necesarios para su prestación.
b) Disponibilidad y mantenimiento de las redes locales de saneamiento y alcantarillado y de los elementos necesarios para su prestación.
c) Utilización del servicio de abastecimiento de agua potable. La
Tasa a establecer podrá variar en función de los usos o destinos del agua,
estableciéndose tarifas combinadas cuando se den diversos usos al agua
suministrada y exista un solo equipo de medida.
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d) Utilización del servicio de saneamiento y evacuación de aguas
residuales.
e) Prestación de los servicios técnicos y administrativos referentes
a las actuaciones necesarias para realizar la contratación definitiva del
suministro de agua potable y/o evacuación de aguas residuales.
f) Derechos de acometida a las redes de distribución de agua potable.
Comprende el hecho concreto de disponer físicamente de los servicios
de abastecimiento.
g) Derechos de acometida a las redes de evacuación de aguas
residuales. Comprende el hecho concreto de disponer físicamente de los
servicios de saneamiento.
h) Altas para suministros eventuales, por motivo de realización de
obras o similares.
Una vez se cuente con el suministro, si se solicita la baja del mismo,
en el caso de que posteriormente se solicite el alta se cobrará la Tasa
establecida para el supuesto 4.–f) en cualquier caso, no admitiéndose
las bajas temporales.
CAPÍTULO V
Sujetos pasivos
Artículo 5. Obligados al pago.
1.–Con carácter general están obligados al pago de la deuda tributaria
derivada de las Tasas:
a) Como deudores principales: el sujeto pasivo, lo sea como contribuyente o como sustituto, así como los sujetos infractores por las sanciones
pecuniarias que les sean impuestas.
b) Como deudores subsidiarios: los responsables solidarios, los
adquirientes de explotaciones y actividades económicas y los responsables
subsidiarios.
2.–Tienen la consideración de sujeto pasivo, en calidad de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se
refiere el artículo 25 de la Ley Foral General Tributaria, que se beneficien o
resulten afectados por los servicios y actividades objeto de esta Ordenanza,
y como sustitutos, los propietarios de los inmuebles cuyos ocupantes se
beneficien de las citadas actividades.
En concreto son sujetos pasivos:
a) Para las Tasas cuyo hecho imponible se define en los apartados
a), b), c), d), e) y h) del artículo 4 de esta Ordenanza, en calidad de
contribuyente, el titular del correspondiente contrato.
b) Para las Tasas cuyo hecho imponible se define en los apartados
f) y g) del artículo 4 de esta Ordenanza:
b.1.–Acometidas en edificaciones: Estará obligado al pago el promotor
de edificaciones, entendiéndose por tal el propietario de inmuebles que
construye o contrata la construcción de los mismos para destinarlos a la
venta, al alquiler o al uso propio.
De cualquier manera, el constructor a quien el promotor hubiera encargado la ejecución del proyecto de edificación podrá abonar la citada
tasa, pudiendo repercutir, en su caso, su importe, en el promotor.
b.2.–Otras acometidas: Obras, incendios, riego, etc. Estará obligado
al pago el solicitante de la acometida.
3.–La deuda derivada del ejercicio de explotaciones o actividades económicas por personas físicas o jurídicas será exigible a quienes les sucedan
por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de las mismas.
Una vez agotado el período de pago voluntario, el adquirente y el
transmitente responden solidariamente de la deuda existente.
Quien pretenda adquirir la titularidad de una explotación o actividad
económica, previa la conformidad del titular actual, tendrá derecho a solicitar de la Mancomunidad certificación detallada de las deudas tributarias
derivadas del ejercicio de la actividad o explotación de que se trate.
CAPÍTULO VI
Base imponible
Artículo 6. Las bases de gravamen para cada uno de los hechos
imponibles enumerados en el Artículo 4 son las siguientes:
a) Para el hecho imponible establecido en el apartado a) del artículo
4: Cuota fija según el diámetro del contador. A dicha cuota se adicionará
el coste de mantenimiento de los aparatos o equipos de medida, tarea
que será a cargo de la Mancomunidad.
b) Para el hecho imponible establecido en el apartado b) del artículo
4: cuota fija según el diámetro del contador de abastecimiento. A dicha
cuota se adicionará el coste de mantenimiento de los aparatos o equipos
de medida tarea que será a cargo de la Mancomunidad.
c) Para el hecho imponible establecido en el apartado c) del artículo
4: Número de metros cúbicos de agua consumidos según contador o
estimados por otros procedimientos técnicamente aceptables.
d) Para el hecho imponible establecido en el apartado d) del artículo 4
se aplicarán las bases establecidas por la empresa pública NILSA vigentes
en cada momento.
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e) Para el hecho imponible establecido en el apartado e) del artículo
4: cuota fija según el diámetro del contador de abastecimiento.
f) Para el hecho imponible establecido en el apartado f) del artículo
4: Se establecen unas bases o precios fijos según el diámetro de las
acometidas.
g) Para el hecho imponible establecido en el apartado g) del artículo
4: Se establecen unas bases o precios fijos según el diámetro de las
acometidas.
h) Para el hecho imponible establecido en el apartado h) del artículo
4: Número de metros cúbicos de agua consumidos según contador o
estimados por otros procedimientos técnicamente aceptables.
CAPÍTULO VII
Tarifas
Artículo 7. Las tarifas aplicables a las bases imponibles de los respectivos hechos imponibles para el cálculo de la cuota tributaria son las
que figuran en el Anexo I.
CAPÍTULO VIII
Cuotas tributarias
Artículo 8. La cuota tributaria correspondiente a cada hecho imponible
será el resultado de aplicar a su base imponible la tarifa correspondiente.
Artículo 9. Sobre la cuota tributaria resultante se aplicarán los impuestos indirectos que fijen las leyes en cada momento en la forma y
condiciones que éstas establezcan.
CAPÍTULO IX
Exenciones
Artículo 10. No se admitirán otras exenciones que las previstas
expresamente en las Leyes Forales aprobadas por el Parlamento de
Navarra, quedando sin efecto todas las que se deriven de otro tipo de actos
o de acuerdos adoptados por el Gobierno de Navarra, por las entidades
locales integradas en la Mancomunidad o por cualquier otra entidad u
organismo público.
CAPÍTULO X
Devengo
Artículo 11.
1.–Las Tasas establecidas para los hechos imponibles de los apartados
a) y b) del artículo 4 se devengarán, para todos los usuarios que tienen
realizada la conexión a las redes, el día primero de cada cuatrimestre
natural.
Para aquellos usuarios que se incorporen al servicio, las Tasas –que
incluirán, en su caso, conforme a lo establecido en el artículo 6, el mantenimiento de los aparatos o del equipo de medida– se devengarán el
mismo día en que se realice dicha incorporación.
2.–Las Tasas establecidas para los hechos imponibles de los apartados
c), d) y h) del artículo 4 se devengarán en el momento en que se realicen
los consumos de agua.
3.–Las Tasas establecidas para el hecho imponible del apartado e) del
artículo 4 se devengarán en el momento en que se formalice el contrato
de suministro de agua potable y/o evacuación de aguas residuales.
4.–Las Tasas establecidas para el hecho imponible de los apartados
f) y g) del artículo 4 se devengarán:
4.1.–En el caso de las acometidas a edificaciones y obras en el
momento de autorizarse la acometida por los técnicos de la Mancomunidad y, en cualquier caso, en el que sea formalizado el contrato de
suministro para la obra correspondiente, aún cuando las acometidas
hayan sido ejecutadas anteriormente dentro de la urbanización de un
polígono.
4.2.–En el caso de otras acometidas, en el momento en el que se
autorice la acometida.
5.–Las Tasas establecidas para el hecho imponible del apartado h) del
artículo 4 se devengará en el momento en que se autorice el suministro
eventual solicitado.
CAPÍTULO XI
Exacción
Artículo 12. Las Tasas reguladas en la presente Ordenanza se
exaccionarán de acuerdo con las normas siguientes:
1.–Las previstas en los apartados a), b) del Artículo 4 se exaccionarán
de forma cuatrimestral, pudiendo ser de modo anticipado o vencido.
Las previstas en los apartados c), d), y h) del Artículo 4 se exaccionarán
de forma cuatrimestral vencida.
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2.–Los previstos en los apartados e), f), y g) se exaccionarán en el
momento de su devengo.
CAPÍTULO XII
Recaudación
Artículo 13.
1.–De conformidad con la legislación vigente todas las deudas resultantes por aplicación de las Tasas previstas en esta Ordenanza, salvo las
correspondientes a los apartados e), f) y g) del artículo 4, se considerarán
“sin notificación”. Según esto, se notificarán colectivamente mediante la
publicación del correspondiente Anuncio o Edicto en el Tablón de anuncios
de la Mancomunidad, debiendo computarse a partir de dicha publicación
el plazo de treinta días hábiles para el pago en el periodo voluntario.
2.–Las deudas generadas por el hecho imponible del apartado e) del
artículo 4 tendrán el carácter de “notificadas”, por lo que serán abonadas
directamente por los sujetos pasivos en el plazo de treinta días hábiles
desde su notificación.
3.–Las deudas generadas por los hechos imponibles de los apartados
f) y g) del artículo 4 tendrán el carácter de “autoliquidadas”, por lo que serán
abonadas directamente por los sujetos pasivos a través de sus declaraciones
liquidaciones, una vez cuenten con los Informes Técnicos favorables, y como
requisito previo al reconocimiento de su derecho de acometida.
Artículo 14. Las deudas tributarias no satisfechas en periodo voluntario, se exaccionarán por la vía de apremio, salvo que –previa petición del
obligado al pago– se haya concedido por la Mancomunidad aplazamiento
o pago fraccionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 90
de la Ley Foral 2/1995.
Artículo 15. El pago de las deudas tributarias podrá realizarse en
la forma siguiente:
a) Para los sujetos pasivos que hayan domiciliado el pago de las
mismas, mediante cargo en la cuenta de la Entidad Bancaria o de Ahorros
que hayan señalado al efecto.
b) Para los sujetos pasivos que no hayan domiciliado el pago de las
mismas o que, por cualquier causa, no haya sido satisfecha a pesar de
haber indicado su domiciliación, en las Oficinas Bancarias o de Ahorros
que se habiliten por ésta para el cobro.
CAPÍTULO XIII
Infracciones y sanciones
Artículo 16. Además de lo previsto en la Ley Foral de las Haciendas
Locales de Navarra, son de aplicación las disposiciones sobre infracciones
y régimen de sanciones establecidas en las Ordenanzas correspondientes
de la Mancomunidad.
TÍTULO II
Del canon de saneamiento
Artículo 17. El canon de saneamiento se encuentra regulado en la Ley
Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales
de Navarra y en su Reglamento de desarrollo aprobado mediante Decreto
Foral 82/1990, de 5 de abril.
Artículo 18. El importe del canon, que se establece de conformidad
con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Foral 10/1988 y demás
Normativa, queda fijado en la correspondiente Ley Foral de Presupuestos de Navarra, para cada ejercicio presupuestario, o en su caso en la
Normativa foral correspondiente.
Disposición final única.–La presente Ordenanza entrará en vigor el día
1 de enero de 2020, salvo en lo que relativo a la liquidación (cuatrimestral)
de las tarifas, que entrará en vigor el día 1 de abril de 2020.
ANEXO I
Tarifas de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas de por los
servicios de suministro de agua, saneamiento, y demás servicios
prestados por la Mancomunidad Ultzanueta
1.–Hechos Imponibles previstos en el Artículo 4.a) y 4.b).
1.1. Cuotas fijas abastecimiento y alcantarillado: s/diámetro de
contador instalado.
DIÁMETRO
DEL CONTADOR

CUOTA
CUATRIMESTRAL FIJA
ABASTECIMIENTO

CUOTA
MANTENIMIENTO
CUATRIMESTRAL FIJA
DE CONTADOR
ALCANTARILLADO

De 13 mm

9,55

12,73

1,98

De 20 mm

32,72

19,4

2,86

De 25 mm

46,07

39,53

4,90

De 30 mm

74,23

56,27

6,54

De 40 mm

133,87

111,69

16,78

DIÁMETRO
DEL CONTADOR

CUOTA
CUATRIMESTRAL FIJA
ABASTECIMIENTO

CUOTA
MANTENIMIENTO
CUATRIMESTRAL FIJA
DE CONTADOR
ALCANTARILLADO

De 50 mm

193,45

167,92

24,34

De 65 mm

207,39

226,72

30,26

De 80 mm

248,8

276,87

38,62

De 100 mm

414,4

386,03

47,30

De 150 mm

1.916,59

386,03

47,30

Para el caso de las viviendas que carezcan de contador se les aplicarán
las cuotas fijas de abastecimiento y alcantarillado correspondientes al
diámetro de 13 mm, y para el resto de usos distintos al de vivienda que
carezcan así mismo de contador se les aplicará la cuota fija correspondiente
al diámetro de 25 mm.
La cuota fija de alcantarillado no se cobrará en el supuesto de viviendas
y/u otras instalaciones que carezcan de acceso de evacuación a las redes
generales de saneamiento.
1.2. Cuotas fijas por mantenimiento de contadores.
La Tarifa aplicable será el 1,25 % mensual del precio medio del contador
según el tamaño del mismo. La misma incluye los gastos de reparación
y conservación.
Para el caso de las viviendas y/u otras instalaciones que carezcan de
contador se les aplicará igualmente esta cuota a partir del contador que
les corresponda según lo indicado en el punto anterior.
1.3. Cuotas fijas por bocas selladas contra incendios.
Por cada boca de incendios se cobrará 10,60 euros/cuatrimestre.
2.–Hechos Imponibles previstos en el Artículo 4.c). Consumo.
Cuota Variable: Precio por m³.
Tarifa 1.–Uso doméstico en viviendas y usos vinculados. Se incluyen
otras edificaciones residenciales y de uso dotacional, Centros de Enseñanza reconocidos oficialmente de educación infantil, primaria, secundaria, etc,
Instalaciones deportivas públicas de utilización colectiva, y parques‑jardines
públicos: 0,45 euros/m³.
Tarifa 2.–Usos Industriales y Comerciales. Comprende esta tarifa la
Industria, el Comercio, Oficinas y Despachos. Se incluyen, asimismo, para
suministro en bajeras a excepción del riego: 0,45 euros/m³.
Tarifa 3.–Uso en huertos, en fincas de recreo e instalaciones deportivas
particulares (piscinas) y el Uso de Riego.
35 primeros m³ cuatrimestrales a 0,45 euros/m³.
Exceso de consumo cuatrimestral a 0,80 euros/m³.
Tarifa 4.–Usos ganaderos: 0,35 euros/m³.
Tarifa 5.–Usos combinados.
5.1. Uso doméstico en vivienda y Uso Industrial o Comercial (domicilio
habitual en la que se desarrolle una actividad industrial o comercial).
85 primeros m³ cuatrimestrales a 0,45 euros/m³.
Exceso de consumo cuatrimestral a 0,80 euros/m³.
5.2. Uso doméstico en vivienda y Uso de riego y/o Uso de Instalación
deportiva particular (domicilio habitual con zona verde, huerto y/o piscina).
35 primeros m³ cuatrimestrales (familias hasta 4 miembros) a 0,45
euros/m³.
45 primeros m³ cuatrimestrales (familias de más de 4 miembros) a
0,45 euros/m³.
Exceso de consumo cuatrimestral a 0,80 euros/m³.
En caso de urbanizaciones donde existan varias viviendas estos
mínimos se contemplarán según el número de viviendas existentes.
La Tarifa 5 de Usos combinados es de aplicación obligatoria cuando
una vivienda, bien sea por el tipo, aspecto exterior o por informe al respecto
elaborado por los servicios de inspección, sea susceptible de poderse
realizar un uso combinado de los previstos, no pudiendo el sujeto pasivo
optar, en ningún caso, por la instalación de tantos contadores individuales
como usos pueda realizar.
En el supuesto de una vivienda que sea susceptible de poder realizar
simultáneamente usos de los previstos en las tarifas 5.1 y 5.2 se aplicará
aquella tarifa cuyo uso sea más ajustado al volumen de agua suministrado
y, en caso de duda, se aplicará siempre la tarifa 5.2.
La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, en cualquier momento,
podrá realizar las comprobaciones oportunas en orden a asignar a cada
usuario el tipo de tarifa correspondiente.
Tarifa 6.–Uso social, que incluye Centros Benéficos: 0,45 euros/m³.
Tarifa 7.–Uso en servicios y riego municipal de los Entes oficiales
mancomunados y uso de riego de propiedad privada de uso público:
0,45 euros/m³.
Tarifa 8.–Suministro mediante camiones cisterna: Se repercutirá a los
usuarios el coste del agua que haya sido abonado al suministrador así
como el precio del transporte de la misma.
Tarifa 9.–Suministro a inmuebles que no cuenten con contador de
consumo.
Viviendas: 24 euros/cuatrimestre.
Otros inmuebles: 31,20 euros/cuatrimestre.
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3.–Hechos Imponibles previstos en el Artículo 4.d).
Cuota por saneamiento:
Se repercutirá a los usuarios el importe del Canon de Saneamiento
que la empresa pública NILSA gira anualmente a la Mancomunidad. Dicha
repercusión se realizará de acuerdo los siguientes aspectos.
A.–Si la vivienda o instalación cuenta con contador de aguas se girará
de acuerdo con los parámetros que se apliquen desde la empresa NILSA
y referentes al consumo.
B.–Si la vivienda o instalación no cuenta con contador de aguas se
girará de acuerdo con los parámetros que se apliquen desde la empresa
NILSA y referentes al procedimiento o sistema de estimación por ratios.
C.–Además de lo indicado en los dos apartados anteriores, para
el caso de las viviendas y/u otras instalaciones que cuenten con fosa
séptica, se estará a la distinción o diferencia de tarifas que se apliquen
desde la empresa NILSA en función de que dicha instalación esté o no
legalizada.
D.–Para el caso del agua de riego no se cobrará canon de saneamiento.
En lo que respecta a la consideración de lo qué es “agua de riego”, se
considerará igualmente dicho destino (además del supuesto contemplado
en la Tarifa 3), a la cantidad considerada como “exceso de consumo” en
los casos establecidos para las Tarifas 5.1. y 5.2.
4.–Hechos Imponibles previstos en el Artículo 4.e).
Dos veces el importe anual de canon de abastecimiento según diámetro
de contador.
5.–Hechos Imponibles previstos en el Artículo 4.f).
Por cada acometida de abastecimiento:
Cantidad fija de 600 euros, si el diámetro de la acometida es menor
o igual a 36 mm.
Cantidad fija de 2.000 euros, si el diámetro de la acometida es mayor
de 36 mm.
Por acometida de Incendios: cantidad fija de 95 euros.
6.–Hechos Imponibles previstos en el Artículo 4.g).
Por cada acometida de saneamiento: cantidad fija de 300 euros.
7.–Hecho Imponible previsto en el Artículo 4.h).
Por cada m³ consumido o estimado (como mínimo un periodo de una
semana y un volumen mínimo de 4 m³ a la semana) se cobrará 0,80 m³.
8.–Tarificación de fugas ocultas.
Concepto de fuga oculta: Para la consideración de un consumo como
de “fuga oculta” se exigirá la concurrencia de todas y cada una de las
circunstancias siguientes, las cuales deberán justificarse convenientemente, y que son:
1.–Se atenderán aquellas reclamaciones de los abonados en las que
el consumo registrado por el contador en un cuatrimestre sea superior
a 100 m³.
2.–Deberá tratarse de una fuga oculta, de tal manera que el abonado
no hubiera conocido con anterioridad el desperfecto en las conducciones
o equipos de medida.
3.–Deberá constatarse la inexistencia de negligencia alguna por parte
del abonado, tanto en los actos que provocaron en su caso la fuga como
en la actuación posterior al momento en que ésta se produjo.
4.–La reparación de la instalación cuya rotura o desperfecto ocasionó
la fuga deberá haberse realizado en el plazo máximo de 7 días desde que
fue detectada y localizada.
La tarificación de fugas ocultas en la instalación particular del abonado
se realizará de acuerdo con los criterios siguientes:
Fuga en contratos domésticos o asimilados (tarifas 1 al 6).
Se facturarán 100 m³ (o el consumo promedio del mismo cuatrimestre
en los tres últimos años en caso de ser mayor), a la Tarifa habitual que
tenga contratada el abonado en su contrato de suministro.
Resto de consumo: No se facturará.
Notas:
1.–En el caso de que la fuga oculta se haya producido en la parte
de la instalación destinada al riego de zonas verdes, se tarificará a 0,45
euros/m³.
2.–Esta tarifa se aplicará únicamente a un recibo el cual será el del
cuatrimestre reclamado por el abonado.
9.–Tarificación en caso de errores de lectura o de errores de funcionamiento de los contadores de consumo.
En estos casos la tarificación del consumo producido se realizará
partiendo de los datos del mismo cuatrimestre del año anterior.
Esta forma de proceder durará hasta la reparación de estos errores
y la lectura correcta del contador de consumo.
10.–Tarificación en caso de imposibilidad de lectura de los contadores
de consumo.
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Cuando la imposibilidad sea debida a la actuación del usuario el cálculo
del consumo será el siguiente:
Tarifa 1: Consumo de 100 m³ al cuatrimestre.
Tarifa 2: Consumo de 1000 m³ al cuatrimestre.
Tarifa 3: Consumo de 100 m³ al cuatrimestre.
Tarifa 4: Consumo de 1000 m³ al cuatrimestre.
Tarifa 5.–1: Consumo de 200 m³ al cuatrimestre.
Tarifa 5.–2: Consumo de 200 m³ al cuatrimestre.
Esta forma de proceder durará hasta que sea posible la lectura del
contador de consumo.
11.–Reducción especial para perceptores de pensiones de cuantía
igual o inferior al salario mínimo interprofesional.
La parte de la cuota correspondiente a los hechos imponibles previstos
en el Artículo 4.c) –consumo– y 4.d) –canon de saneamiento–, objeto de
regulación en esta Ordenanza, será reducida en un 50 % respecto a la
que con carácter general resulte de aplicación, en alguno de los supuestos
siguientes:
1.–Cuando el obligado al pago sea beneficiario de una prestación
de la Seguridad Social o del Instituto Navarro de Bienestar Social, cuyo
importe no supere el Salario Mínimo Interprofesional.
2.–Igual que en el apartado anterior en el caso de que el salario no
supere 1,2 veces dicho Salario Mínimo Interprofesional, en el caso de
tener cónyuge o persona con análoga relación de convivencia, sumando
los ingresos totales de ambos.
3.–En los supuestos de tener cargas familiares distintas a la del cónyuge (hijos menores de edad, hijos hasta los 23 años inclusive que se
encuentren en situación legal de desempleo o cursando estudios, o hijos
discapacitados sin ingresos), a dichos topes económicos se incrementará
0,2 veces el referido Salario Mínimo Interprofesional por cada persona
dependiente.
No podrán acogerse a esta reducción especial quienes cumpliendo el requisito anterior obtengan otros ingresos adicionales que en
cómputo anual superen el Salario Mínimo Interprofesional, bien sea de
quien lo solicite o de las personas que convivan en la misma vivienda.
Asimismo, el patrimonio mobiliario o inmobiliario del solicitante o de
los convivientes no será superior a 21.000 euros excluido el valor de
su vivienda habitual.
Para justificar el cumplimiento de los citados requisitos los solicitantes
deberán aportar la documentación siguiente:
1. Solicitud.
2. Certificado de la prestación recibida.
3. Declaración de la Renta y/o Patrimonio, o certificado del Departamento de Economía y Hacienda de no tener obligación de realizarla,
así como otros documentos que justifiquen los ingresos del solicitante o
de las personas convivientes.
4. Certificado de Convivencia del Padrón Municipal.
En todo caso el beneficiario de esta reducción especial será el titular
del contrato de abastecimiento y saneamiento de agua.
La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, en cualquier momento,
podrá realizar la comprobación de que se mantienen los requisitos exigidos para la concesión de esta reducción especial, procediendo a su
eliminación en aquellos beneficiarios que hayan dejado de cumplir los
requisitos, o no aporten los documentos que se hayan requerido para
esta comprobación.
12.–Cambios de uso del suministro.
12.1.–De oficio: En el supuesto de que se constate la existencia de
un cambio de uso en la utilización de los servicios de abastecimiento y
saneamiento de un contrato, la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta
procederá a la modificación de la tarifa aplicable correspondiente, de tal
manera que se facture según el uso real comprobado.
12.2.–A instancia de los interesados:
–Supuesto1: Cambio del uso de abastecimiento de “local comercial”
a “vivienda”.
Para la admisión de dicho cambio el usuario deberá presentar en la
Mancomunidad certificado del Ayuntamiento correspondiente indicando
que en dicho local no se ejerce ninguna actividad económica sometida al
IAE, así como la Cédula de Habitabilidad de la vivienda en cuestión.
–Supuesto 2: Cierre de local comercial por causa de jubilación, queriendo mantener el suministro.
Para la admisión de dicho cambio el usuario deberá presentar en la
Mancomunidad certificado del Ayuntamiento correspondiente indicando
que en dicho local no se ejerce ninguna actividad económica sometida
al IAE.
Ripa, Odieta, a nueve de diciembre de 2019.–El Presidente, Martín
M.ª Picabea Aguirre.
L1916024

Viernes, 17 de enero de 2020

Número 11 - Página 615

6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

Expediente número 11/2019. Resolución número 697 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: Mhamed Labiad. Domicilio: Calle San José, 63 bajo.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Hacienda Foral de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación
Habiendo resultado imposible dirigirse a los representantes de las
siguientes herencias yacentes por resultar desconocidos al no existir
testamento o al haber renunciado los designados en él, se procede a
publicar el presente edicto a los interesados en la misma en el Boletín
Oficial de Navarra así como en el tablón de anuncios de las entidades
locales correspondientes al último domicilio de la persona causante y al
del lugar del fallecimiento para que, en cumplimiento del artículo 36.4 de
la Ley Foral 13/2000 General Tributaria, comparezcan personalmente
o debidamente representados en el plazo de un mes, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este edicto en la avenida Carlos III,
número 4 (entrada por calle Cortes de Navarra), nivel 6, a fin de darse
por notificados que del último trámite pendiente de notificación a fecha
de fallecimiento del causante, debiendo acreditar su derecho a la herencia.
Se apercibe a los interesados en las Herencias Yacentes que de
no comparecer en el plazo señalado por sí mismos o por sus representantes, se les tendrá por notificados, a todos los efectos y desde
el día siguiente al del vencimiento del mencionado plazo, del último
trámite pendiente de notificación a fecha del fallecimiento del causante,
así como de las sucesivas actuaciones y diligencias que se dicten
en el procedimiento de apremio, manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en él en cualquier otro momento. No obstante, la
resolución de enajenación de bienes embargados se notificará, la en
su caso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Foral
General Tributaria.
Dentro del mes siguiente al día en que se tenga por efectuada la notificación, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que lo dictó o reclamación económico administrativo ante
el Tribunal Económico Administrativo de Navarra.
Pamplona, 10 de enero de 2020.–El Director del Servicio de Recaudación, Javier Ezpeleta Iráizoz.
HERENCIAS YACENTES QUE SE CITAN
Nombre y apellidos: Carlos Erro Erro.
NIF: 15702544F.
Fecha fallecimiento: 3/3/2012.
Lugar de fallecimiento: Tafalla.
Último domicilio: Lekunberri.
Acto que se notifica: 169. Acuerdo de valoración.
Año y número: 2020/55.

Expediente número 12/2019. Resolución número 698 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: Jorge Filipe Rodrigues Correia. Domicilio: Calle Virgen del Amparo, 7 bajo.
Expediente número 13/2019. Resolución número 699 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: Mohammed Idrissi Lmkadem. Domicilio: Calle Las Merindades,
42 (C), 1.º D.
Nombre: Hamza Idrissi Chadli. Domicilio: Calle Las Merindades, 42 (C),
1.º D.
Nombre: Mouaad Idrissi Chadli. Domicilio: Calle Las Merindades, 42
(C)‑1.º D.
Nombre: Mohammed Amine Idrissi Chadli. Domicilio: Calle Las Merindades,
42 (C), 1.º D.
Expediente número 14/2019. Resolución número 700 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: Noura Boumal. Domicilio: Calle Grupo Renfe, 9 bajo B.
Expediente número 14/2019. Resolución número 700 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: Hassan Bariachaaou. Domicilio: Calle Grupo Renfe, 9 bajo B.
Expediente número 14/2019. Resolución número 700 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: El Bachir Belyamani Charki. Domicilio: Calle Grupo Renfe, 9
bajo B.
Expediente número 15/2019. Resolución número 701 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: Atika Alouali. Domicilio: Calle Roncesvalles, 6, 1.º I.
Expediente número 15/2019. Resolución número 701 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: Yacine Bouyghandan. Domicilio: Calle Roncesvalles, 6, 1.º I.

F2000291

CASTEJÓN
Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
No habiendo podido ser notificado el inicio de expediente administrativo
para proceder a la baja de oficio del Padrón Municipal de Habitantes, por
inscripción indebida, de conformidad con lo previsto en el artículo 72, en
relación con el artículo 54 del Real Decreto 2612/1996, de las personas
que se relacionan a continuación, se procede a su notificación por medio
de anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Castejón. Y en cumplimiento del artículo 72 del Real
Decreto 2612/1996, se otorga un plazo improrrogable de quince días
hábiles, a contar desde la fecha de publicación del presente edicto para
que los interesados puedan alegar y presentar cuantos documentos y
justificaciones estimen pertinente al objeto de acreditar su residencia
efectiva y habitual.
Castejón, 18 de diciembre de 2019.–El Alcalde, David Álvarez Yanguas.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente número 16/2019. Resolución número 702 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: Hassan Harkati El Harkati. Domicilio: Calle Las Merindades, 42
(B), 1.º B.
Expediente número 16/2019. Resolución número 702 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: Mouina Mouaini. Domicilio: Calle Las Merindades, 42 (B),
1.º B.
Expediente número 17/2019. Resolución número 703 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: Samira Toutay. Domicilio: Calle San José, 25.
Expediente número 18/2019. Resolución número 710 de 14 de noviembre
de 2019.
Nombre: Mohamed Salhi. Domicilio: Calle Pamplona, 1, 2.º.
Expediente número 18/2019. Resolución número 710 de 14 de noviembre
de 2019.
Nombre: Abdellatif Mellouk. Domicilio: Calle Pamplona, 1, 2.º.

Expediente número 09/2019. Resolución número 695 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: Yelena Shestakova. Domicilio: Calle Tejerías, 5, 1.º C.

Expediente número 19/2019. Resolución número 711 de 14 de noviembre
de 2019.
Nombre: Abdelkader Asbai Tamghouz. Domicilio: Calle Las Merindades,
42 (A), 2.º C.

Expediente número 10/2019. Resolución número 696 de 11 de noviembre
de 2019.
Nombre: Heriberto Giraldo Zuluaga. Domicilio: Calle Yerga, 2, 1.º D.

Expediente número 19/2019. Resolución número 711 de 14 de noviembre
de 2019.
Nombre: Wissal Asbai Azraf. Domicilio: Calle Las Merindades, 42 (A),
2.º C.
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Expediente número 19/2019. Resolución número 711 de 14 de noviembre
de 2019.
Nombre: Sabrine Asbai Azraf. Domicilio: Calle Las Merindades, 42 (A),
2.º C.
Expediente número 19/2019. Resolución número 711 de 14 de noviembre
de 2019.
Nombre: Hafida El Ouakili. Domicilio: Calle Las Merindades, 42 (A),
2.º C.
Expediente número 20/2019. Resolución número 712 de 14 de noviembre
de 2019.
Nombre: Alba Nelly Restrepo Velez. Domicilio: Calle La Paz, 79.
L1916266

LODOSA
Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
No habiendo podido ser notificada debidamente, la incoación por
decreto de la alcaldía 177/2019, de 10 de diciembre, de los siguientes
expedientes de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de
Lodosa, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
1.–Se incoa expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto
en el artículo 72, en relación con el artículo 54, ambos del reglamento de
población y demarcación territorial de las entidades locales (real decreto
1690/1986, de 11 de julio).
2.–Se notifica la apertura del expediente, instruido por esta alcaldía y
se concede un plazo de veinte días hábiles para alegaciones.
Lodosa, 17 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Pablo Azcona Molinet.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente: 32. Domicilio: Calle San Blas, 9, 2.º A. Apellidos y nombre
o DNI/Pasaporte/NIE: X3892709M.
Expediente: 33. Domicilio: Calle San Blas, 9, 2.º A. Apellidos y nombre
o DNI/Pasaporte/NIE: LK1501842.
Expediente: 34. Domicilio: Calle San Ignacio, 1, 3.º B. Apellidos y
nombre o DNI/Pasaporte/NIE: CS5282725.
Expediente: 35. Domicilio: Paraje Los Cabezos. Apellidos y nombre
o DNI/Pasaporte/NIE: Y2312058C.
Expediente: 36. Domicilio: Calle La Fuente, 1, 3.º A. Apellidos y nombre
o DNI/Pasaporte/NIE: MS877414.
Expediente: 37. Domicilio: Avenida de Navarra, 34. Apellidos y nombre
o DNI/Pasaporte/NIE: X7881698N.
Expediente: 38. Domicilio: Avenida de Navarra, 34. Apellidos y nombre
o DNI/Pasaporte/NIE: X4736797Q.

L1916271

MARCILLA
Notificación de exención del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de Terrenos Urbanos
No habiendo podido practicarse la notificación de la resolución de
Alcaldía número 2019‑954 de fecha 16/12/2019, correspondiente a la
exención del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
Urbanos, de la escritura de “compraventa de fecha 30 de septiembre de

2019, otorgada en Villafranca ante el Notario Laura Rodríguez Modrego,
y con número de protocolo 772”, de las personas que se detallan a continuación, se publica el presente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra
y Boletín Oficial del Estado, de conformidad a lo previsto en el artículo
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso contencioso‑administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa de Navarra en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de notificación de esta
resolución.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.
c) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta
resolución.
Marcilla, 18 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Mario Fabo Calero.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente: 2019‑1666. Titular: K.B.T.B. N.º identificacion: 73****43A.
Expediente: 2019‑1666. Titular: H.B.B. N.º identificacion: 78****24D.

L1916269

TAFALLA
Notificación de resolución alcaldía
Notificación para: 73.509.771‑T.
Acto que se notifica: Resolución expediente sancionador 47/OR/2019N.º 85.
No habiendo resultado posible la notificación prevista en el artículo 42
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la presente Resolución de Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44 de la referida Ley.
La comunicación fue remitida con fecha 28 y 29 de noviembre de 2019
del Ayuntamiento de Tafalla, sobre resolución sancionador.
El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente,
se encuentra a disposición del interesado en las oficinas de Policía Local
del Ayuntamiento de Tafalla.
Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los siguientes recursos:
–Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo
hubiera dictado en el plazo de un mes que se contará a partir del día
siguiente al de la notificación del presente acuerdo.
–Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente al de la notificación de este acuerdo.
–Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la presente notificación.
Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales
contenidas.
Tafalla, 17 de diciembre de 2019,–El Alcalde‑Presidente, Jesús Arrizubieta Astiz.
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