Año 2020

Número 17

Lunes, 27 de enero
S

U

M

A

R

I

PÁGINA

1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones
-- RESOLUCIÓN 56/2020, 8 de enero, de la Directora
General de Función Pública, por la que se nombra
personal funcionario al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos para desempeñar el puesto de trabajo de
Trabajador Social.		

905

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de
Empleo
-- RESOLUCIÓN 66E/2020, de 16 de enero, del Director
de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva
de personas aspirantes admitidas y excluidas a la
convocatoria para la provisión, mediante Concurso
Oposición, de 210 vacantes de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.), del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.		

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
-- RESOLUCIÓN 1E/2020, de 7 de enero, del Director
General de Presidencia y Gobierno Abierto, por la
que se aprueba la convocatoria de la “Subvención a

PÁGINA

Entidades Locales, Grupos de Acción Local, ONG de
Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas
y otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen
proyectos durante 2020 dirigidos a fomentar y promover la participación ciudadana en la Comunidad Foral
de Navarra”. Identificación BDNS: 491460.		

930

-- RESOLUCIÓN 20E/2019, de 31 de diciembre, del
Director General de Desarrollo Rural, por la que se
aprueba la convocatoria de la subvención “Convocatoria 2020. Ayuda a la creación de empresas para
actividades no agrarias en zonas rurales” del PDR
Navarra 2014-2020. BNDS 490621.		

935

-- RESOLUCIÓN 21E/2019, de 31 de diciembre, del
Director General de Desarrollo Rural, por la que se
aprueba la convocatoria de la subvención “Convocatoria 2020. Ayuda a las inversiones en la creación
y el desarrollo de actividades no agrarias” del PDR
Navarra 2014-2020. Identificación BDNS: 490625.		

945

1.7. OTROS
906

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-- ORDEN FORAL 35E/2019, de 18 de diciembre, del
Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba
definitivamente la modificación del Plan General
Municipal de Oco, en el Sector S-4, promovido por el
Ayuntamiento de Oco.		

O

929

-- RESOLUCIÓN 7/2019, de 18 de diciembre, de la Directora del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, por la que se procede
a la autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública para instalación eléctrica de
alta tensión en Iza.		

957

-- RESOLUCIÓN 175/2019, de 4 de diciembre, del Director General de Educación, por la que se modifica
la autorización de la que dispone el Centro Privado
de Primer Ciclo de Educación Infantil “Sueños Larrabide”, de Pamplona, por cambio de su denominación
específica.		

958

Página 904 - Número 17

Lunes, 27 de enero de 2020
PÁGINA

-- RESOLUCIÓN 176/2019, de 4 de diciembre, del Director General de Educación, por la que se deja sin
efecto la autorización de apertura y funcionamiento del
Centro Privado Autorizado de Enseñanzas Deportivas
“Acadef”, de Burlada.		
-- RESOLUCIÓN 177/2019, de 4 de diciembre, del Director General de Educación, por la que se modifica
la autorización con la que cuenta el Centro Privado
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Luis
Amigó”, de Mutilva (Aranguren), por la modificación de
sus instalaciones, debido al cambio de uso o destino
de sus espacios, lo que supone la modificación de la
capacidad del centro.		
-- RESOLUCIÓN 323E/2019, de 24 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente por la que se concede
Autorización Ambiental Integrada a la instalación avícola
de engorde de pollos, cuyo titular es Granja Valtriguera,
S.L., ubicada en término municipal de Carcastillo.		
-- RESOLUCIÓN 343E/2019, de 15 de diciembre, del
Director del Servicio de Economía Circular y Cambio
Climático por la que se autoriza la modificación significativa de la instalación de explotación de ganado
porcino cuyo titular es SAT numero 575 NA Diaz de
Zerio, ubicada en término municipal de Viana.		
-- RESOLUCIÓN 345E/2019, de 15 de diciembre, del
Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático por la que se renueva la Autorización
Ambiental Integrada de la instalación de gestión de
residuos, cuyo titular es Aridos Reciclados de Navarra
SL, ubicada en término municipal de Estella/Lizarra.		

958

PÁGINA

-- RESOLUCIÓN 348E/2019, de 18 de diciembre, del
Director del Servicio de Economía Circular y Cambio
Climático por la que se autoriza la modificación significativa de la instalación de Fabricación de Amortiguadores, cuyo titular es KYB Suspensions Europe,
S.A.U., ubicada en término municipal de Cendea de
Olza/Oltza Zendea.		

961

-- Concesión del permiso de investigación minera Goyo
Sur 3592 en los términos municipales de Sos del Rey
Católico, Undués de Lerda y Sangüesa.		

962

2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
958

959

960

961

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS ORDENADOS POR
LOCALIDAD.............................................................

963

-- ARIZALA....................................................................

963

-- BAZTAN.....................................................................

963

-- ETXARRI ARANATZ..................................................

963

-- OCO...........................................................................

963

-- ORÍSOAIN.................................................................

964

-- SALINAS DE ORO....................................................

964

-- VALTIERRA................................................................

964

-- VIANA........................................................................

969

-- VILLAVA.....................................................................

970

-- MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ULTZANUETA..

970

3. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.............................

981

6. OTROS ANUNCIOS....................................................

982

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN.................................

982

Lunes, 27 de enero de 2020

Número 17 - Página 905

1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
RESOLUCIÓN 56/2020, 8 de enero, de la Directora General de Función
Pública, por la que se nombra personal funcionario al servicio
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos para desempeñar el puesto de trabajo
de Trabajador Social.
Por Resolución 247/2018, de 31 de enero, de la Directora General
de Función Pública, inserta en el Boletín Oficial de Navarra número 35,
de 19 de febrero de 2018, se aprobó la convocatoria para la provisión,
mediante oposición, de 29 plazas del puesto de trabajo de Trabajador
Social al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y sus organismos autónomos.
Por Resolución 959/2018, de 23 de abril, de la Directora General de
Función Pública, se aprobó la lista provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas, siendo publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número 90, de 11 de mayo de 2018.
Por Resolución 1444/2018, de 18 de junio, de la Directora General de
Función Pública, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 143,
de 25 de julio de 2018, se aprobó la lista definitiva de personas aspirantes
admitidas y excluidas, y se determinó la fecha, hora y lugar de realización
del primer ejercicio de la oposición.
Una vez realizadas las pruebas de la oposición conforme a lo establecido en la base 6 de la convocatoria, por Resolución 2876/2019, de 7
de octubre de la Directora General de Función Pública, se abrió el plazo
para la acreditación de requisitos y se convocó al acto de elección de
vacantes.
Una vez realizado el antedicho trámite, el Tribunal calificador elevó
propuesta de nombramiento a favor de las personas aspirantes aprobadas
con cabida en el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se
publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 232, de 25 de noviembre
de 2019.
Presentada en plazo la documentación requerida y comprobado que las
personas aspirantes propuestas cumplen los requisitos exigidos, procede
efectuar el nombramiento y adjudicar las correspondientes vacantes.
En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,
HE RESUELTO:
1.º Nombrar personal funcionario al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos para
desempeñar el puesto de trabajo de Trabajador Social, a doña Elia María
Solana Gimeno y doña Estefanía Ortiz Corpas, del turno de reserva para
personas con discapacidad; a don Gustavo Adolfo Errea Lizaur, doña Marta
Calderón Zudaire, doña Amelia Bea Jiménez, don Aitor Urtasun Asiain,
don Misael Gorospe Fernández, doña Ana Beatriz Vizcay Sesma, doña
María Isabel Ochoa Elizalde, doña Silvia Lasa Torrellas, doña María Isabel
Rodríguez Cantero, doña Maider Marquínez Marañón, doña María Yolanda
Iriberri Pascual y doña Carolina Izco Teré, del turno de promoción; y a
doña Edurne Ciriza Bereau, doña Ana Isabel Bueno Aguado, doña Edurne
Gil Urabain, doña Maite Zufía Arbilla, doña Mónica Domínguez Catena,
doña Ana Redín Pascual, doña María del Carmen Zabalza Pérez-Nievas,
doña Laura Laquidain Azpiroz, doña Izaskun San Martín Barbería, doña
Aranzazu Arbeloa Santaquiteria, doña Maite Pascal Jiménez, doña María
Isabel Irigoyen Urroz, doña Sara Busto García, doña Lorena Díez Salgado y
doña Maider Ballesta Agos, del turno libre, por ser las personas aspirantes
que han superado el procedimiento selectivo.
2.º Adjudicar las plazas vacantes con los siguientes destinos:
A doña Elia María Solana Gimeno, la vacante 62639, de régimen
funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como
por trata de seres humanos, adscrita al E.A.P. San Adrián, del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
A doña Estefanía Ortiz Corpas, la vacante 60070, de régimen funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata
de seres humanos, adscrita al E.A.P. Burlada, del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
A don Gustavo Errea Lizaur, la vacante 7274, de régimen funcionarial,
adscrita a la Dirección General de Protección Social y Cooperación al
Desarrollo, del Departamento de Derechos Sociales.
A doña Marta Calderón Zudaire, la vacante 7543, de régimen funcionarial, adscrita a la Dirección General de Protección Social y Cooperación
al Desarrollo del Departamento de Derechos Sociales.

A doña Amelia Bea Jiménez, la vacante 66398, de régimen funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata de
seres humanos, adscrita al E.A.P. Mendillorri, del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
A don Aitor Urtasun Asiain, la vacante 65815, de régimen funcionarial,
con requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata de seres
humanos, adscrita al Sector Salud Mental IC-Buztintxuri, del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
A don Misael Gorospe Fernández, la vacante 63105, de régimen
funcionarial, con requisito de no haber sido condenado por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por
trata de seres humanos, adscrita al Complejo Hospitalario de Navarra, del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
A doña Ana Beatriz Vizcay Sesma, la vacante 60178, de régimen
funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata
de seres humanos, adscrita al E.A.P. Chantrea, del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
A doña María Isabel Ochoa Elizalde la vacante 63254, de régimen
funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por
trata de seres humanos, adscrita al Complejo Hospitalario de Navarra, del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
A doña Silvia Lasa Torrellas, la vacante 60083, de régimen funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata
de seres humanos, adscrita al E.A.P. Rochapea, del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
A doña María Isabel Rodríguez Cantero, la vacante 67140, de régimen
funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata
de seres humanos, adscrita al Complejo Hospitalario de Navarra, del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
A doña Maider Marquínez Marañón, la vacante 6318 de régimen
funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como
por trata de seres humanos, adscrita a la Dirección General de Justicia,
del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.
A doña María Yolanda Iriberri Pascual, la vacante 71425, de régimen
funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por
trata de seres humanos, adscrita al E.A.P. Huarte Pamplona, del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
A doña Carolina Izco Teré, la vacante 3066, de régimen funcionarial,
con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata de seres
humanos, adscrita a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de
las Personas, del Departamento de Derechos Sociales.
A doña Edurne Ciriza Bereau, la vacante 70871, de régimen funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata de
seres humanos, adscrita al E.A.P. Sarriguren, del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
A doña Ana Isabel Bueno Aguado, la vacante 70810, de régimen
funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por
trata de seres humanos, adscrita al E.A.P. Orkoien, del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.
A doña Edurne Gil Urabain, la vacante 10111, bilingüe con nivel C1
de conocimiento de euskera, de régimen funcionarial, con requisito carnet
de conducir clase B, adscrita a la Dirección General de Convivencia y
Derechos Humanos, del Departamento de Relaciones Ciudadanas.
A doña Maite Zufía Arbilla la vacante 70790, de régimen funcionarial,
con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata de seres
humanos, adscrita al Hospital de día II, del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.
A doña Mónica Domínguez Catena, la vacante 8623, de régimen
funcionarial, adscrita a la Residencia Santo Domingo, del Departamento
de Derechos Sociales.
A doña Ana Redín Pascual, la vacante 62223, de régimen funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata
de seres humanos, adscrita a Salud Mental, del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
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A doña María del Carmen Zabalza Pérez-Nievas, la vacante 2870,
de régimen funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así
como por trata de seres humanos, y carnet de conducir clase B, adscrita
a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, del
Departamento de Derechos Sociales.
A doña Laura Laquidain Azpiroz, la vacante 62347, de régimen funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por
trata de seres humanos, adscrita a Salud Mental, del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.
A doña Izaskun San Martín Barbería, la vacante 70789, de régimen
funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata
de seres humanos, adscrita al Hospital de día Infanto Juvenil Natividad
Zubieta, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
A doña Aranzazu Arbeloa Santaquiteria, la vacante 3354, de régimen
funcionarial, adscrita al Centro San José, del Departamento de Derechos
Sociales.
A doña Maite Pascal Jiménez, la vacante 68318, de régimen funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata
de seres humanos, adscrita al E.A.P. Elizondo, del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
A doña María Isabel Irigoyen Urroz, la vacante 71215, de régimen
funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por
trata de seres humanos, adscrita al Área de Salud de Tudela, del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
A doña Sara Busto García, la vacante 66359, de régimen funcionarial,
con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme por algún
delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata de seres
humanos, adscrita al E.A.P. Valtierra-Cadreita, del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
A doña Lorena Díez Salgado, la vacante 64259, de régimen funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata
de seres humanos, adscrita al E.A.P. Buñuel, del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
A doña Maider Ballesta Agos, la vacante 64742, de régimen funcionarial, con requisito de no haber sido condenada por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata de
seres humanos, adscrita al Sector Salud Mental V-Tudela, del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
3.º Determinar que las personas aspirantes nombradas con plaza
en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, deberán tomar posesión
de la plaza en la Unidad de Personal del Centro o Ámbito de adscripción,
y el resto de las personas aspirantes, deberán tomar posesión de la
plaza, en el Registro Central de Personal de la Dirección General de
Función Pública (Avenida Carlos III, 2-2.ª planta, Pamplona), todas ellas
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación
del nombramiento 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, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Quienes en dicho plazo, y salvo casos de fuerza mayor suficientemente
justificados, no tomen posesión, perderán todos los derechos para la
adquisición de la condición de personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.
4.º Trasladar, a los efectos oportunos, la presente Resolución
Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos de Derechos
Sociales, de Políticas Migratorias y Justicia y de Relaciones Ciudadanas, a la Subdirección de Gestión y Recursos de la Agencia Navarra
de Autonomía y Desarrollo de las Personas, al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea y a los Servicios de Gestión de Personal, de Control
de Gasto de Personal y Nóminas, de Relaciones Laborales y Prestaciones Sociales, y de Estructura, Organización de Puestos y Plantilla
de Personal, de la Dirección General de Función Pública, y notificarla
a las personas interesadas, significando a éstas que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, a los efectos oportunos.
5.º Ordenar la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial
de Navarra.
Pamplona, 8 de enero de 2020.–La Directora General de Función
Pública, Amaia Goñi Lacabe.
F2000525

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo
RESOLUCIÓN 66E/2020, de 16 de enero, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se
aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y
excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso
Oposición, de 210 vacantes de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería (T.C.A.E.), del Organismo Autónomo Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra.
Por Resolución 905E/2019, de 29 de julio, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria para
la provisión, mediante Concurso‑oposición, de 210 vacantes de Técnico
en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) del Organismo Autónomo
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Dicha convocatoria se publicó en
el Boletín Oficial de Navarra número 172, de 2 de septiembre de 2019.
Por Resolución 3534E/2019, de 11 de noviembre, del Director de
Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó
la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de la
misma.
Transcurrido el plazo de formulación de reclamaciones procede aprobar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la
mencionada convocatoria.
En virtud de las funciones atribuidas por Decreto Foral 171/2015, de 3
de septiembre por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea,
RESUELVO:
1.º Aprobar la siguiente lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 210 vacantes de Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería (T.C.A.E.) del Organismo Autónomo Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea:
Libre
–Admitidos:
ABAD ASÍN, SANDRA
ABAD EVORA, M.ª LOURDES
ABAD FERNANDEZ, ESMERALDA
ABAD FUENTES, MARIA PILAR
ABADIANO GALLEGO, LUCIA
ABADIAS CLAVER, MALENA
ABARZUZA CABALLERO, ANA
ABASCAL DIEGO, M.ª BEGOÑA
ABASCAL RUIZ, TERESA
ABAURREA SAN JUAN, ESTELA (P)
ABETE BARTOLOME, MIREN EDURNE
ABIA SEGURADO, MARTA
ABLANEDO ADRIAIN, EVA MARIA
ABOS ARIZA, VIRGINIA
ACEBEDO MARTIN, RAQUEL
ACEDO ACEDO, MAITE
ACEITUNO CANO, SILVIA
ACOSTA MAS, MANUEL
ACSENTE, ANCA
ADDA FERNANDEZ, SARAH
ADDAMO CHAVES, ROMINA CRISTINA
ADOT IRIARTE, M. ASUNCION
ADOT IRIARTE, MARÍA JESÚS
ADRIAN BUJANDA, FELIX DAVID
ADRIAN RUIZ, MARIA TERESA
AGHARIBI, AMAL
AGHROD BOUIRIG, IKRAME (P)
AGRA GOÑI, SANDRA
AGREDA REDONDO, CAROLINA
AGUADO ROMAN, MARIA SOLEDAD
AGUERAS GÓMEZ, NEREA
AGÜERO NOAIN, M.ª ANGELES
AGÜERO RUIZ, ANDREA
AGUERRI ESPARZA, MAITE (P)
AGUERRI NECOCHEA, MARIA CRUZ
AGUILAR LÓPEZ, NEREA
AGUILAR MOR, LAURA
AGUINAGA SANZ, ELENA
AGUINAGALDE ARSUAGA, EDURNE MIREN
AGUIRRE CORDOVA, GENESIS ESTHEFANIA
AGUIRRE EGUARAS, MAITANE (P)
AGUIRRE GAYARRE, NURIA
AGUIRRE LOJO, MAIDER
AGUIRRE RODRIGO, MARÍA JOSÉ
AGUIRRE ZABALA, MARIA NEREA (P)
AGUIRREBENGOA BERNAL, M.ª PILAR
AGUIRREGOICOA PEREZ, OIHANE
AGUSTÍN ELENA, SONIA
AHECHU ELGORRIAGA, SARAI (P)
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AIRES AYUSO, SUSANA TRINIDAD
AIZCORBE OSCOZ, MARIA LOURDES
AIZKORBE IRAIZOTZ, JOSE ANGEL
AIZKORBE LARREA, EDURNE
AIZPUN GALLO, ROSA MARIA
AJENJO RODRIGUEZ, ROSABEL
AJONA BAQUEDANO, AINARA
ALAMEDA BLANCO, MARTA
ÁLAMO SUÁREZ, OCTAVIO
ALARCÓN PÉREZ, ANUBIS
ALAVA EGEA, YOLANDA
ALAVA ZAPORTA, LUCÍA
ALAYETO BALBUENA, MARIA PAZ
ALB, ANDREEA
ALBARRACÍN MAULEON, MARÍA JOSÉ (P)
ALBEA CENTENO, NEREA
ALBENIZ AHECHU, MAITE
ALBENIZ NAVAZ, ARÁNZAZU
ALBERDI AMIGO, ROSA IZASKUN
ALBERDI SOLA, ALEXANDER
ALBERO GARRIDO, VIRGINIA
ALCALÁ BLANCO, LEYRE
ALCATE ARBIZU, AMAIA
ALCAY ALVAREZ, MARIA
ALCÁZAR GÓMEZ, MARÍA
ALCEGA CATARECHA, YOANA
ALCUAZ ONGAY, BLANCA ESTRELLA
ALDA ESPARZA, M.ª ARANZAZU
ALDAZ DÍAZ DE CERIO, NIEVES
ALDAZ LARRAINZAR, M.ª MICAELA
ALDAZ ROS, ANA MARÍA
ALDAZABAL SANGUESA, VERONICA
ALDEA MARCEN, ESTEFANIA
ALDUNATE GARRO, ROSA
ALDUNATE MARTINEZ, IRIS
ALDUNATE ZUBIATE, BERTA
ALEGRE GARATE, MARIA CRUZ
ALEGRE LIZANDARA, REBECA
ALEGRE SAEZ DE MUNIAIN, LEIRE (P)
ALEGRIA BERRUEZO, JUDITH
ALEGRIA CHOCARRO, ANA
ALEGRIA GARRO, SARA
ALEGRÍA SOS, RUBEN
ALEJO AGORRETA, EDURNE
ALEJOS GARRO, MAITANE (P)
ALEMAN ECHENIQUE, MARÍA JOSE (P)
ALFAGEME NOTARIO, ALDARA
ALFARO CANTÓN, M.ª EVA
ALFARO LABIANO, SARA MARIA DEL ROSARIO
ALFARO LASPEÑAS, SUSANA
ALFARO LLAMAS, ANDREA
ALFARO SOBRINO, MARIA
ALFONSO SERRANO, RAQUEL
ALGUACIL MENDI, ANA MARIA
ALINA SAMU, MIRELA.
ALLO TALLES, LAURA
ALMAGRO PEREZ, NAIARA
ALMANDOZ MOLINA, MARIA SOLEDAD
ALMEIDA GARCIA, JOSE MARIA
ALMIRON ORTIZ, CARMEN
ALMONTE GARCIA, ANDRY HERIBERTA
ALONSO AIZCORBE, AINHOA
ALONSO CLEMENTE, YOLANDA
ALONSO CRESPO, LORENA
ALONSO GARCÍA, ESTHER
ALONSO GOROSQUIETA, JULIA
ALONSO GUERRERO, MARÍA
ALONSO HERNANDEZ, CONCEPCION
ALONSO HERNÁNDEZ, JESÚS
ALONSO HERRERO, LAURA
ALONSO JIMENEZ, EVA MARIA
ALONSO LOPEZ, MARIA BELEN
ALONSO MALETA, MARIA ELENA
ALONSO MARQUEZ, MAITANE
ALONSO MARTÍN, ANA
ALONSO MENDEZ, MONSERRAT
ALONSO MIGUEL, SONIA
ALONSO NÚÑEZ, JULA
ALONSO OCHOA, MARIELA GUADALUPE
ALONSO QUEVEDO, JOANA
ALONSO RELANCIO, GEMMA
ALONSO RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO
ALONSO SALCINES, LUCIA
ALONSO SOLIS, CESAR
ALONSO VERGARA, LAURA
ALTUNA DIAZ DE CERIO, IÑIGO JESUS
ALTUNA ESTEBAN, AIALA
ÁLVAREZ DE EULATE MARTÍNEZ, MARÍA BELÉN
ÁLVAREZ ARREITUNANDÍA, SEILA (P)
ALVAREZ DE EULATE ALVAREZ DE EULATE, VIRGINIA
ALVAREZ FREIRE, SARAI
ALVAREZ GARCÍA, ALMUDENA
ÁLVAREZ GARCÍA, NATIVIDAD
ALVAREZ GARCIA, RAQUEL
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ÁLVAREZ GRANDES, MARÍA DE LOS ÁNGELES
ÁLVAREZ INOSTROZA, ROCÍO CELESTE
ALVAREZ IRIARTE, MARIA BEGOÑA
ALVAREZ LOPEZ, ESTELA
ALVAREZ LORENTE, OFELIA
ALVAREZ MARTINEZ, M.ª ESTELA
ALVAREZ NARVAEZ, JESSICA
ÁLVAREZ RUIZ‑ESQUIDE, JOSUNE
ALVAREZ SANZ, SHEILA
ALVAREZ URIBE, MARIA PILAR
ALVAREZ ZABALETA, MARIA
ALVES LÓPEZ, MARGARITA
ALZORRIZ ASURMENDI, MIKELE (P)
ALZORRIZ GOÑI, YOLANDA
ALZORRIZ MAULEON, NEREA
ALZORRIZ MUNARRIZ, ANA
ALZORRIZ RIPODAS, ALESSIA
ALZU TURRILLAS, VIRGINIA
ALZUGARAY IRAZOKI, UXUA
ALZURI MACUSO, AINARA
AMADO ARAMENDIA, ITZIAR
AMADO MONTOYA, ESTELA
AMADOR CAMINO, NEREA
AMADOZ IBAÑEZ, ANA ISABEL (P)
AMATRIA ALONSO, MARIA PILAR
AMEAVE VELASCO, ITXASO
AMESCUA ESPARZA, ROCIO
AMIGOT LUZAN, ANTONIO
AMORENA BEROIZ, ALICIA
AMOZTEGUI URRIZOLA, RUBEN
ANAUT JUSTES, ITXASO
ANDRADE DIAGO, NEREA (P)
ANDRÉS BORDONABA, MARÍA CRUZ
ANDRES GARRAZA, JULIA
ANDRES LIMIA, CARMEN
ANDUEZA CERDAN, EUKENE (P)
ANDUEZA ELSO, MARIA FELISA (P)
ANDUEZA GARNICA, AMAIA
ANDUEZA USTARROZ, AINHOA (P)
ANDUEZA VELEZ DE MENDIZABAL, MARIA ELENA
ANGOS ITURGAIZ, VIRGINIA
ANGOY LONGAS, ELENA
ANGUETA QUISPE, KARLA IVONNE
ANGULO DE LOS ANJOS, BALBINA
ANGULO MARTIN, LAURA ALEJANDRA
ANSÓ JIMENEZ, ASUN
ANSO LOYARTE, ANE
ANSORENA ALCOZ, MAIALEN
ANSORENA ILARREGUI, ANA ISABEL (P)
ANSORENA LARRAZA, GARBIÑE
ANSORENA TORREGROSA, YOLANDA
ANSORENA VILDÁRRAZ, RAQUEL
ANTON DOMINGUEZ, MARIA PILAR
ANTON MUNARRIZ, SUSANA
ANTON RUIZ, ANA
ANTON VEGA, NATALIA SARAY
ANTOÑANZAS SOLA, ASIER
ANTOÑANZAS VALENCIA, CRISTINA
AÑAZCO CARRION, CRISTINA DEL CARMEN
AÑON MATEOS, MARIA MIREYA
AOS BARBERIA, ITXARO
APARICIO LOPEZ, MARTA
APASTEGUI ALONSO, MAITANE
APAT MINA, IRUNE
APELLÁNIZ OCHOA, MARÍA CARMEN
APERTE ROBLES, JULIA
APESTEGUI CORRES, EVA (P)
APESTEGUIA ALVAREZ, MARTA
APESTEGUIA DOMEÑO, ROSARIO
APESTEGUÍA MARTINEZ, MARIA BELÉN
APESTEGUIA SANZ, MARINA
APEZTEGUIA AGORRETA, UXUE
APOSTÚA APESTEGUIA, BEATRIZ
AQUERRETA GONZALEZ, M.ª ESTHER
AQUERRETA RETA, MARIA JESUS
ARAGÓN MARTINEZ, MONICA
ARAGON SAINZ, M.ª SONIA
ARAGONES GAROS, NADIA
ARAGÜÉS IRIARTE, MARIA MILAGROS
ARAMBARRI ARISTU, MARIA TERESA
ARAMBURU TEJADA, PALOMA
ARAMENDIA CAMPRUBÍ, MARÍA PILAR (P)
ARAMENDIA DIAZ, MARIA JOSE
ARAMENDIA SUBERVIOLA, AMAIA
ARANA MORIONES, EDURNE
ARANA OSES, OMAYRA
ARANAGA GORRIZ, ANDREA
ARANAZ ASTRAIN, MARÍA ROSARIO
ARANAZ HERNANDEZ, BITTOR
ARANCÓN FERNADÉZ, IRINA
ARANDA MORA, MONICA
ARANDA VILLEGAS, RAQUEL
ARANGOA CIA, MARÍA ROSARIO (P)
ARANGUREN HERRERO, ANDREA
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ARANGUREN LECUMBERRI, LEYRE
ARANGUREN OLANGUA, MARÍA
ARANGUREN ORTE, SERGIO DARIO
ARANGUREN ZUNZARREN, MARTA
ARANGUREN, MARIA CONCEPCIÓN
ARANSAEZ SAENZ, NOELIA
ARAÑA ESPINAL, MARIA TERESA
ARAQUE JIMENEZ, TAMARA
ARASCO TAPIZ, NURIA
ARAUS FERNÁNDEZ, TANIA
ARAUZ BETANCO, MEYBEL FABIOLA
ARBE AZCONA, EKHIOTZ (P)
ARBE NICUESA, LOURDES
ARBELOA ALDUCIN, OSKIA
ARBELOA ARBELOA, MARIA ENCARNACIÓN
ARBIOL VILOCHE, SUSANA
ARBIZA INCHAUSTI, MIREN EDURNE
ARBIZU ALBERTO, REBEKA
ARBIZU BARREIRO, DAVID
ARBOLEDA GARCIA, LAURA CRISTINA
ARBONIES MARTINEZ, IBAN
ARCA ENA, MÓNICA
ARCAYA PÉREZ, AMAYA
ARCE AZQUETA, ELMA
ARCE SARASOLA, LARA
ARCEIZ RECALDE, ANA M.ª
ARCELUS RETA, MILAGROS
ARCOS VILAÑA, ALANIS AITANA
ARDANAZ BOLAÑOS, ESTHER
ARDANAZ LOIGORRI, YOLANDA
ARDOIZ VISANZAY, SANDRA
ARENAS CEREZO, CONCEPCIÓN
ARENAS ELENA, MARIA TERESA
ARENAS JUAN, INES
ARENAZ CATALÁN, IRENE
ARENAZ IBAÑEZ, SUSANA
ARGANDOÑA VALLEJO, CRISTINA
ARGUIBIDE CIA, SARA
ARIAS ARAGÓN, DAVID
ARIAS ELIZARI, BLANCA ESTHER
ARIAS LUIS, NEREA
ARIAS MARÍA DEL CARMEN, MORENO
ARIAS MOLINA, VANESSA
ARIAS RODRIGUES, RAQUEL
ARIAS TRAVIESO, OLGA
ARISTU ARAMBURU, M.ª PILAR
ARISTU DE CARLOS, SUSANA
ARISTU ORTIZ DE LANDÁZURI, DIANA (P)
ARISTU UNDIANO, HAIZEA
ARIZALETA DAINCIART, MARIA ISABEL
ARIZCUN GONZÁLEZ, SANDRA
ARIZCUREN GALAFATE, LIDIA
ARIZTIA PLAZA, MIREN EDURNE
ARJONA NUÑEZ, MARIA ALMUDENA
ARJONA RUIZ, YOLANDA
ARJONA SUCUNZA, VERÓNICA
ARMAÑANZAS VERGARA, ANDREA
ARMENDARIZ AVELINO, MAIDER
ARMENDARIZ BILBAO, NAROA (P)
ARMENDARIZ EZCURRA, LUIS MARIA
ARMENDARIZ GAMBART, SONIA
ARMENDARIZ PEREZ, MARIA BEGOÑA
ARMENDIA ANTOÑANZAS, MARI CARMEN
ARMENDIA IBARRA, MARIA YOLANDA
ARMENTEROS FERNANDEZ, BANESSA
ARMERO DIEGUEZ, OXANA AYMARA
ARNAU LATORRE, SAMANTA
ARNOSI MIRANDA, VERONIKA
AROCENA VILLAZAN, VANESSA
AROMA ARANDIA, ANA (P)
ARÓSTEGUI ARBIZU, AINHOA
AROSTEGUI TIRAPLEGUI, VERÓNICA
AROZAMENA MARTINEZ, M.ª GUADALUPE
AROZARENA OCHOA, ESTEFANIA
ARRAIZ LUMBRERAS, ROSA
ARRAIZA AZCONA, MARIA MERCEDES
ARRAIZA ESPARZA, AMAYA
ARRANZ BARRIO, ÁNGELA
ARRANZ SAN JOSE, MARIA ROSARIO
ARRARÁS HIDALGO, SONIA
ARRARAS OSCOZ, MARIA SAGRARIO JUANA
ARRARAS USABIAGA, JULIA
ARRASCUE MENDOZA, MAYRA CHERILEY
ARRASTIA GARMENDIA, AINHOA (P)
ARRATIBEL MENDINUETA, FRANCISCO (P)
ARRECHEA IRIGOYEN, AINARA (P)
ARREGUI AZPIROZ, IDOIA
ARREGUI CATALAN, CAROLINA
ARREGUI GURUCEAGA, JON (P)
ARREGUI IBARROLA, BLANCA ESTHER
ARRIBAS CABAÑES, MONSERRAT
ARRIBAS MACUA, MARÍA PUY
ARRONDO ARBILLA, M.ª MILAGROS
ARRONDO GALINDO, MARIA PILAR
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ARRONDO GARCECHE, NURIA
ARRONDO LARRAYOZ, MAITE
ARRONDO SEGURA, YOLANDA
ARROYO ALVAREZ, CAROLINA
ARROYO CASARES, MARIA DEL MAR
ARRULA GONZÁLEZ, GEMA
ARSUAGA ASCARAY, CAMINO
ARTAZCOZ HERNANDEZ, MARIA ANDION
ARTEAGA URRUTIA, EUNATE
ARTEAGA VILLAR, ANA
ARTEAGA VILLAR, LOURDES
ARTETA GARCIA, MARIA CARMEN
ARTETA ZABALZA, AMAYA
ARTIEDA RODRIGO, RAQUEL
ARTIGAS PIÑAR, PATRICIA
ARTOLETA ELIZONDO, EDURTZA
ARTUCH USTES, ANDREA
ARZOZ ALFAGEME, BEATRIZ
ARZOZ ARISTIZABAL, IICIAR
ARZOZ LOPEZ, SARAI
ASCUNCE ARANGUREN, BELÉN
ASENSI TORTAJADA, JOAQUIN
ASENSIO TREJO, MARIA LOURDES
ASIAIN ARTOLA, MAITANE
ASIAIN VIERGE, SUSANA
ASÍN GAMBRA, ASUNCIÓN
ASNÁRIZ UNZU, MARÍA REYES
ASPETI CORDOVA, JHEIMY KATTERINE
ASTIZ ARANO, MARÍA LOURDES
AUSEJO MIRANDA, JAVIER
AUSEJO SAN JOSÉ, M.ª ELENA
AUTOR EGUIZÁBAL, ADRIANA
AUTOR LOPEZ, MARIA ANGELES
AUZA CATALÁN, STELA
AVEDILLO GALLEGO, ANA BELEN
AVELLANEDA HUARTE, MIGUEL
AYABAR GARRIZ, MARINA
AYADI, SIHAM
AYALA CASTEJON, ISABEL
AYALA OCHOA, IONE MIREN
AYAPE ZARO, ROSA M.ª
AYENSA GOMARA, ARANTZA
AYENSA HERNANDEZ, ROSA MARIA
AYENSA RIVERO, LARRAITZ
AYERDI BEORLEGUI, YOLANDA
AYERDI VENYS, LAURA
AYERDI VENYS, NATALIA
AYERRA ENERIZ, JUAN
AYERRA JIMENO, JULIA
AYERRA SOLANO, M YOLANDA
AYESA ANDUEZA, JOSUNE
AYESA GORRAIZ, FABIOLA
AYESA JANICES, IRATI
AYLAGAS MORELLA, ALBA
AYUCAR GALLARDO, LEIRE
AZANZA AGORRETA, MARÍA MERCEDES
AZANZA BARBARIN, SUSANA
AZANZA BERRONDO, UNAI
AZANZA ITURRALDE, MARIA
AZANZA ROS, FRANCISCO JAVIER
AZANZA ROS, YOLANDA
AZANZA RUBIO, JONE
AZANZA RUIZ, NEREA
AZANZA VILLANUEVA, ISABEL
AZCARATE ASURMENDI, ENRIQUE
AZCARATE SANZ, FRANCISCA
AZCARATE SUESCUN, BELEN
AZCOITI MIKELE, MUSKILDA
AZCOITI MIQUELE, MARIA CONCEPCIÓN (P)
AZCONA ASURMENDI, SANDRA FERMINA
AZCONA AZCONA, ENEKO
AZCONA CARDENAS, ADRIANA
AZCONA CARIDAD, NURIA
AZCONA ECHEVERRIA, MARIA TERESA
AZCONA FERREIRA, ANA
AZCONA GIMENO, AMAYA
AZCONA LOBATO, ROSA MARÍA
AZCONA MARCO, M.ª ISABEL
AZCONA MORENO, VALENTINA
AZCONA MULERO, IKER
AZCONA NICOLAS, SUSANA
AZCONA SANCHEZ, ANA
AZCONA TEJADA, SARA
AZKARATE MENDOZA, MIRENTXU GOTZONE
AZKARRAGA OIARTZABAL, MIRIAM
AZKONA GARRUES, JON XARLES
AZKONA REDREJO, AMAIA (P)
AZNAR ESAIN, NAHIA
AZNAREZ MARTINEZ, MARIA CARMEN
AZOFRA GONZÁLEZ, DAVID (P)
AZPARREN ECHAVARRI, LOREA
AZPARREN JIMENEZ, KANDELA
AZPILICUETA CHINCHILLA, VIRGINIA
AZPILICUETA LARUMBE, AMAIA
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AZPILIKUETA MARTINEZ, ARANTZA
AZPILLAGA ELVIRA, IDOIA
AZPIROZ ERVITI, IRANZU
AZTIRIA JIMENEZ, ELIXABET
AZURMENDI ONGAY, ISIDRO JOSE
AZZI AZZI, MARIYA
BACAICOA ESCRIBANO, MARÍA ELENA (P)
BACAICOA IRAÑETA, MARIA CRUZ
BADIOLA AGUIRRE, ESTIBALITZ
BADIOLA SAENZ DE UGARTE, MIREN GURUTZE
BAELO ALVAREZ, MARIA ELISA
BAENA MOYA, MARÍA JESÚS
BAENA RUIZ, MARIAN
BAILE OGANDO, ESTIBALIZ
BALADRON FERRERO, NOELIA
BALBONTIN CEBALLOS, NATALIA
BALDA CARDENAS, ÁLVARO
BALLESTERO JIMENEZ, ARANZAZU
BALLESTEROS PAREDES, JHOSELYN RAQUEL
BALLESTEROS PEREZ, MIRIAM
BALLESTEROS PICAZO, MARIA JOSÉ
BANIANDRES RADA, MARIA PILAR
BAÑOS ANTEQUERA, ÁNGELA
BAPTISTA AUGUSTO, MARINA
BAQUEDANO GOICOECHEA, M.ª ROSARIO
BAQUEDANO PEREZ, SANDRA
BAQUEDANO ROS, MIREN JOSUNE
BAQUEDANO SANCHEZ, VICTORIA
BAQUET DE PABLO, JULIA
BARACE DE CARLOS, JESÚS ANTONIO
BARAIBAR OJER, MAITANE
BARANDIARAN PEREZ, MARIA PUY
BARAÑAN ROMEO, BEATRIZ
BARBA MARTINEZ, NORA (P)
BARBA ZUBIATE, MARIA CRISTINA
BARBARIN HERMOSO DE MENDOZA, MAITE (P)
BARBARIN IZQUIERDO, AINHOA
BARBARIN MARQUINEZ, MARIA MILAGROS
BARBARIN ZUDAIRE, AINHOA
BARBERO HERNÁNDEZ, MARIA ANGELES
BARBERO SÁNCHEZ, MARÍA SAN JUAN
BARBERO SANCHEZ, MERCEDES
BARBOSA CABALEIRO, SILVIA (P)
BARCENA ALGORRI, SILVIA EUGENIA
BARCO GONZALEZ, RAQUEL
BARDI LATIERRO, MARIA NURIA
BARDILLO NÚÑEZ, MARÍA YOLANDA
BARINGO BLAZQUEZ, SAYOA
BARQUERO HERCE, HYLENNE
BARQUERO ROLLAN, SILVIA PATRICIA
BARQUIN ACEBO, VERONICA
BARQUIN BAQUEDANO, IRKUSNE (P)
BARRADO ZABALZA, MARIA
BARRAZA ZAPATA, ARLETTE
BARREDO FERNANDEZ, ANA BELEN
BARRENA ADAN, CARLOTA
BARRENA DEL HOYO, ISABEL MARÍA
BARRENECHEA MARTÍNEZ DE EULATE, IRIS
BARRICART LISARRI, MARÍA TERESA
BARRIO ANDRES, MARIA DEL MAR
BARRIO MARAÑA, ANABEL
BARRO SOTIL, MIREN SAGARI
BARROSO CARRILLO, CARMEN
BARTOLOMÉ MORENO, EVA ISABEL
BASARTE ECHEVERRIA, AMAGOIA
BASARTE SANZ, ANDER (P)
BASTERRA GARAI, AITZIBER
BASTERRECHEA SAN CRISTOBAL, MIRIAM
BATISTA QUEVEDO, MAGDALENA
BAUZÁ LLEÓ, SUSANA
BAYO MARTINEZ, MARÍA JOSE
BAYÓN VELASCO, HENAR
BAZAN NUÑEZ, MARIA ISABEL
BAZTÁN RECIO, SANDRA
BEA MANGADO, NOEMI
BEA MAYOR, ROSANA
BEAMONTE ITURRE, ALVARO
BECERRA GALLEGO, ADRIANO
BECERRIL ELIZAGA, DURC
BECERRIL MARTINEZ BECERRIL MARTINEZ, ANDREA
BEGUE GARGALLO, ROSARIO
BEIRAS GUILLÉN, MARIA ESTHER
BELBAS, OKSANA
BELLA MONGE, AMAIA
BELLOTA VALER, ZULMA
BELTRAN GONZALEZ, YOLANDA
BELTRAN OSCA, AMELIA (P)
BELTRÁN SUÁREZ, ALBA
BELVER CALVO, FRANCISCA
BENAGES MENDIOROZ, JORGE IGNACIO
BENAVENT VILLANUEVA, OLGA
BENAVIDES ORBE, GABRIELA ANABEL
BENGOTXEA AGERREBERE, AGURTZANE (P)
BENÍTEZ FERNÁNDEZ, ANA ISABEL
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BENÍTEZ FERNÁNDEZ, BEATRIZ
BENITO AMORENA, ITZIAR
BENITO NAGORE, YOLANDA
BEORLEGUI LORENTE, HELENA
BERASAIN ORRADRE, AMAIA
BERASATEGUI RIEZU, MARIA DEL CARMEN
BERAZA AMEZTEGUI, ADRIANA
BERAZALUCE GÓMEZ ULLATE, SUSANA
BERCEO POLO, M.ª DE LOS ANGELES
BERDAYES CUESTA, EVA
BEREAU OCAÑA, NEREA
BEREGAÑA IBERO, MAITE
BERENGUER SANTOS, M.ª ANGUSTIAS
BERENGUER SANTOS, M.ª TERESA
BERENGUER SANTOS, MANUELA
BERENGUER SANTOS, ROSA MARÍA
BERENGUER SANTOS, SAGRARIO
BERGASA SANCHEZ, ANA
BERGERA APESTEGUI, MARÍA LOURDES
BERIAIN HERRERO, ARANZAZU
BERIAIN HERRERO, MIRENTXU
BERIHUETE AQUINO, LUZ MARIA
BERISTAIN BEREAU, CARLOS IGNACIO
BERLANGA CASADO, NOELIA
BERMEJO BARCOS, MARTA
BERMEJO GOMEZ, SORAYA
BERMEJO GUTIERREZ, LINA MARIA
BERMEJO IRURZUN, NIDIA
BERMEJO RINCON, ALBA
BERMÚDEZ CARBALLAL, MAYRA
BERNABÉ SASTRE, ANA ESTHER
BERNAL PEMAN, LAURA
BERNAL RODRIGUEZ, MARIA CARMEN
BERNALDO DE QUIRÓS UTERGA, M.ª ISABEL
BERNARDO BARROSO, LAURA
BEROIZ AZCÁRATE, ESTÍBALIZ
BEROIZ GURPEGUI, NEREA
BEROIZ VERGARA, RAQUEL (P)
BERTOLA POZAS, ALEJANDRA
BERUETE PEREZ DE CIRIZA, ESTHER
BESCÓS GUIJARRO, ANA MARÍA
BESORA GARCIA, RAQUEL
BEUNZA OSACAIN, JAIONE
BEZUNARTEA LACASTA, CAROLINA
BEZUNARTEA MASCARAY, PEDRO
BIENZOBAS SAN AGUSTÍN, MARIO
BINUÉ GIL, MIREN EDURNE
BIREBEN SANCHEZ‑GUARDAMINO, MARIA ROSARIO
BIURRUN EZPELETA, M ARIA TERESA
BIURRUN SAMANIEGO, MARÍA CRISTINA
BIURRUN, MARÍA JESÚS
BLANCO LOPEZ, MARIA MACARENA
BLANCO RUIZ, LAURA
BLANCO TOCA, MARIA ANTONIA
BLANCO VERA, EVA MARÍA
BLANCO YABEN, ADOLFO
BLANES TORTAJADA, MARIA DEL CARMEN
BLAS IRISARRI, NAROA (P)
BLASCO ERASO, MARÍA TERESA
BLASCO GUTIERREZ, SONIA
BLASCO ITURRI, GARAZI
BLASCO PEREZ, MONTSERRAT
BLASCO PRAT, AMAYA
BLASCO SANTOS, VIRGINIA
BLÁZQUEZ BERDONCES, ADELA
BLÁZQUEZ TOMÁS, BEATRIZ
BOCOS LIZARBE, CRISTINA
BOHÓRQUEZ RUIZ, XIOMARA
BOLUMBURU RODRIGUEZ, XABIER
BONAFAU SOTO, NEREA
BONET PALMERO, NOELIA
BONILLA CIRUELOS, ANDREA
BONILLO RAMOS, ALICIA (P)
BORDA RODRÍGUEZ, MARÍA
BORDEGE ETAYO, MARIA VICTORIA
BORRAJO FERNÁNDEZ, MARÍA AURORA
BORREGO DE LA FUENTE, ANA
BORREGO DE LA FUENTE, LAURA
BORREGO IRIARTE, MARTA MARÍA
BORROMEO MILLA, SUSANA
BOUCETTA AGUADO, SONIA
BOURDIE GAGO, ANA MARÍA
BRACO BERNUES, NURIA
BRACO GOMEZ, MAITE
BRAÑAS RODRIGUEZ, ESTHER
BRAVO IZCO, MYRIAM
BRAVO NICOLAS, MARIA CARMEN
BRETOS GARIZA, M” ARANZAZU
BRIONES VALENCIA, SHIRLEY STEPHANIA
BRIZ RODRIGUEZ, TANIA
BROCAL SENÓN, M.ª JOSÉ
BROCOS VIEIRO, JENNIFER
BRONCA, VALERIA LIVIA
BRUN BLÁZQUEZ, MARGARITA GEMA
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BRUZOS LAMELA, TANIA
BRUZOS URRUELA, MARÍA ENCARNACION
BUENO BARBARIN, ZURIÑE (P)
BUENO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER
BUENO URRICELQUI, PABLO
BUITRAGO SANCHEZ, MARIA JOSE
BUJANDA DÍAZ DE CERIO, MARTA
BUJANDA URDANGARIN, CELIA
BULDAIN ARIZALETA, ANA CRISTINA
BUÑUALES UGALDE, ELENA
BUÑUEL MARTÍNEZ, RAQUEL
BURGALETA, MILA
BURGOS MELO, ULISES NABOR
BURGUETE LACALLE, MARIA ARANZAZU
BURGUI CONDE, ITZIAR
BURGUI VILLANUEVA, NORA (P)
BUSTINGORRI OIZ, MARIA PILAR
BUSTO ABADIA, ANA GLORIA
BUSTO ARTEAGA, ANA
BUSTO LAGUARDIA, MARIA TERESA
BUSTO LEZAUN, CRISTINA MARIA
CABALLERO ALEMÁN, M.ª CRISTINA
CABALLERO CALVO, AZUCENA
CABALLERO GARCIA, MARIA VICTORIA
CABALLERO HUALDE, UXUE
CABANILLA MACAS, KELLY GINGER
CABANILLAS ESPEJO, ANA BELEN
CABEZA CALLEJA, MARIA TERESA
CABEZAS GUTIERREZ, JUDITH
CABEZÓN AZQUETA, PATRICIA INMACULADA
CABEZON SANCHEZ, ALICIA
CABODEVILLA GOÑI, MARIA JOSE
CABODEVILLA ILINCHETA, ANA ISABEL
CABODEVILLA RODRIGUEZ, ARTURO
CABODEVILLA VALLEJO, ANA MARIA
CABRAL DOS SANTOS, ENOABIA
CABRERA GODOY, PILAR
CABRERA RODRIGUEZ, ANA CRISTINA
CABRERA VIÑAMAGUA, CAROLINA
CACHO RUIZ, ISABEL
CACHOS USTÁRROZ, AMAIA
CADELO ALONSO, MARIA CRISTINA
CAGIGAS VAZQUEZ, ANA
CALAHORRA MELERO, PAULA MARIA
CALANDA LÓPEZ, ALICIA
CALDERÓN FERNANDEZ, ROCIO
CALDERON GONZALEZ, PATRICIA
CALLEJA GÓMEZ, BEGOÑA
CALLEJA GUTIERREZ, MARIA DOLORES
CALLEJA LASARTE, MARÍA
CALLEJA RUIZ, PATRICIA (P)
CALLEJA SÁENZ, M.ª NIEVES
CALLEJO CASTRO, ESTEBAN
CALVETE TORRES, JOSÉ IGNACIO
CALVILLO ARELLANO, TATIANA
CALVO CALVO, RAQUEL
CALVO CIRIZA, IZAKUN (P)
CALVO ENCISO, EDURNE
CALVO HERRERO, CARLOS
CALVO HERRERO, MARIA EVA
CALVO MARTIN, AMAYA
CALVO MECA, CARMEN
CALVO ORUEZABAL, MARIA ELENA
CALVO PETROCH, ELENA
CALVO SANCHEZ, NATALIA
CALZADO IRIBARREN, MARIA CARMEN
CALZADO ONIEVA, MAITE
CAMACHO HERNÁNDEZ, MARGARITA
CAMACHO PAREDES, CHRISTINE
CAMARA MARTINEZ, VANESA
CAMBRA PRECIADO, ISABEL
CAMBRA VIDART, JOSEFINA
CAMBRA VIDART, LAURA
CAMELO GOMES, ESTER
CAMELO GOMES, MARIA JOSE
CAMELO GOMES, NEREA
CAMENO LOPEZ, PATRICIA
CAMPISTEGUI ZUDAIRE, NURIA (P)
CAMPO DIZU, YULEIDY
CAMPO REMIREZ, MARIA JOSE
CAMPO VARGAS, ROBERTO
CAMUÑAS CAMUÑAS, MARY PAZ
CANAL CEBALLOS, MONICA
CANCHO MORAS, MARIA PILAR
CANDELAS RODRIGUEZ, MARÍA RAQUEL
CANDIA AZURDUY, MONICA
CANDRAY GONZALEZ, GUADALUPE NELLY
CANO DIAZ, ADORACION
CANO FIGUERO, URKO
CANO JIMENEZ, JESICA
CANTERO ALFARO, PAULA
CANTERO PUENTE, BEATRIZ
CANTOS GARCIA, SARA
CAÑADA ELIZARI, MARIA BLANCA
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CAÑAMERO MARTIN, ALEJANDRO
CAÑETE CELAYA, BEATRIZ
CAÑETE GALLO, LOURDES ALISSON
CAPEL BERRUEZO, JOSE ANTONIO
CAPELLÁN CALDERÓN, MARIA TERESA
CARASUSÁN SANTOS, BLANCA ISABEL
CARBALLO GIL, IÑAKI
CARDENAL FROUFE, MARIA ARANZAZU
CARDENAS CATENA, MANUELA
CÁRDENAS EZQUERRO, LUIS
CÁRDENAS GARCÍA, MARÍA JOSÉ
CARDENAS HERNANDEZ, REGLA DE LA CARIDAD
CÁRDENAS VEGA, AINHOA
CARDOZO ALVARADO, APOLONIA JACQUELINE
CARLOS LOPEZ, BEATRIZ
CARLOS ORTIGOSA, NURIA
CARLOS RAMOS, MARIA JESÚS
CARMONA ESTRADERA, ELISA
CARRACEDO MONREAL, MARÍA MAGDALENA
CARRANZA AZNAR, MARIA
CARRASCO GARCÍA, NAIARA
CARRASCOSA RIDRUEJO, ANA ISABEL
CARREIRA ÁLVAREZ, CÉSAR
CARRERA CAMBRA, BEATRIZ
CARRERA DEL VIEJO, MIGUEL ÁNGEL
CARRERA GOIZUETA, NEREA
CARRERA SANCHEZ, ADELAIDA
CARRERO GREGORIO, ANTONIA BEATRIZ
CARRETERO GARCIA, TERESA
CARRETERO SANCHEZ, VALVANERA
CARRILLO BALLESTER, ESTHER
CARRO CABALLERO, PALOMA
CARRO GUTIÉRREZ, MARÍA DEL MAR
CARRO REDONDO, CRISTINA
CARVAJAL QUINTANA, CARLA
CARVALHO DA SILVA, MARIA DA CONÇEIÇÃO
CASADO VILLERAS, CRISTINA
CASAJUS ÁLAVA, IGNACIO JESÚS
CASAMAYOR GÓMEZ, ITSASO
CASANOVA LÁZARO, EDURNE
CASAS LÓPEZ, MARIA
CASAS VIDONDO, CRISTINA
CASILLA PEREZ, SARA
CASIMIRO CARDESA, MARIA FELIPA
CASIMIRO LECUMBERRI, MAITE
CASIMIRO VAZQUEZ, FATIMA
CASI.º GARCIA‑GARAYO, SUSANA
CASTAN CORREA, LAURA
CASTÁN CORREA, RAQUEL
CASTAÑE LOPEZ, ANA MARIA
CASTAÑEDA MIELGO, JENNIFER
CASTAÑO ESCUDERO, ANA BELEN
CASTELL ZAZPE, IVAN
CASTELLANO MEJIA, KAROL VIVIANA
CASTELLO DEL POZO, ANA
CASTILLEJO LÓPEZ, JUANA
CASTILLEJO POSADAS, MARÍA JESÚS
CASTILLO AROZ, MARTA
CASTILLO CASTILLO, LISSETH ALEXANDRA
CASTILLO DELGADO, BEGOÑA
CASTILLO GABILONDO, AMAYA
CASTILLO QUILLE, XIMENA DEL ROCÍO
CASTREJON LOPEZ, SORAYA
CASTRO HERNANDEZ, MARIA DEL ROSARIO
CASTRO NAVARRO, AMAIA (P)
CATALÁN MARTINEZ, ANA MARÍA
CATALAN ORDEN, MIREYA
CATARAIN ZURUTUZA, ENERITZ (P)
CATENA BENITO, MARÍA CRUZ
CATENA GUERRERO, CRISTINA
CEA CASADO, ANA MARIA
CEBALLOS CARCCAVILLA, SANDRA
CEBRIAN MARSAL, MARIA DEL MAR
CEBRIAN RUBIO, MARIA PILAR
CELAYA GUERRERO, GERMAN
CELIHUETA ANDRÉS, RAQUEL
CENITAGOYA NIETO, MONICA
CENOZ LOUSTEAU, FERMIN
CENTENO SELVA, MARÍA JOSÉ
CEÑA DURO, MARIA CARMEN
CERRAJERIA BALMASEDA, NOELIA
CERVERA BENITO, BEATRIZ
CERVERA GONZÁLEZ, JUANA MARIA
CHACÓN ILUNDAIN, IZASKUN
CHALEZQUER PELLEJERO, MARINA
CHASCO AGUERO, MIRIAN
CHASCO CHASCO, MAITE
CHASCO GASTÓN, ANDREA
CHAUX MAZABEL, YOHANA PAOLA
CHECA ARANDA, JOSEFA
CHERIF NARVAEZ, ARIANNE
CHERNEVA, ANZHELA VASILEVA
CHICÓN MARTÍN, ESTEFANÍA
CHIRIAC, RODICA
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CHIVITE CRESPO, ALICIA
CHIVITE GARCÍA, TERESA
CHOCARRO PORTILLO, LAURA
CHOCARRO RODRIGO, BERTA
CHOQUE CHIRINOS, ANA MARIA
CHUECA REMON, CLAUDIA
CHUECA ZALBA, MARÍA PILAR
CHURIAQUE LAZARO, AINHOA (P)
CHURO CHAMBA, MARIA FERNANDA
CHURO LOJAN, YONNY MARGOTH
CIA CLEMENTE, MARIA
CIA DIAZ, ITSASO (P)
CÍA PRIETO, MARÍA JESÚS
CIA ZUBELDIA, ALAIN
CIAURRI GONZALEZ, ROSANA
CIAURRIZ AZANZA, MARÍA
CIDRIAIN URRA, JUANA MARIA
CIERCOLES RINA, LEYRE
CIFUENTES LARA, MARÍA LUZ
CIGANDA GORRAIZ, ÁNGEL MARÍA
CIMARRA VILLOTA, TATIANA
CINCA ZABALZA, MAITE
CINCA ZABALZA, SANDRA
CINTORA VAL, MARIA CONSOLACION
CIORDIA DUCAR, MARIA PILAR
CIORDIA MARTINEZ, M.ª ISABEL
CIORDIA REGUERO, MARIA TERESA
CIREZ IRISARRI, MAITE
CIRIZA AZPARREN, LAURA
CISNEROS RODRIGUEZ, MAITE (P)
CIZAURRE ALCOCER, SARA (P)
CLARA AUNO, MERCEDES
CLAVER CAVA, MARÍA CONCEPCIÓN
CLAVERIA URIBE‑ECHEVERRIA, NAROA
CLEMENTE ECHEVERRIA, SANDRA
COBO ABASCAL, MILAGROS
COBO MARTINEZ, BEATRIZ
COBOS SICILIA, OSCAR
CODES LIZAMA, ASUNCIÓN PILAR
CODINA SOLER, MANUEL
COLIO GUTIÉRREZ, EVA
COLOMO GARCÍA, EVA
COMESAÑA DA VILA, ESTEFANIA (P)
CONCHA MONTON, MARIA ARANZAZU
CONDE MARTINEZ, MARIA ROSARIO
CONDORI CHUNCHO, CELEDONIA
CONTIN ILINCHETA, MARÍA CARMEN
CONTIN RECALDE, MARIA JESUS
CONTRERAS GARCIA, ALMUDENA
CORCOLES SAN LAZARO, MERCEDES
CORCUERA GAZTAMBIDE, EVA IX CHEL
CORCUERA GAZTAMBIDE, VANESSA
CORDOVA ROJAS, FRANKLIN
CORNAGO ITURRALDE, MARIA
CORNAGO LOPEZ, PATRICIA
CORONA COBO, MARÍA ASCENSIÓN
CORPORALES BLAZQUEZ, BELEN
CORRAL FUENTES, MARIA SUSANA
CORRAL RODRIGUEZ, ELENA
CORRALES SALDAÑA, ANA ISABEL
CORREA MATUTE, LEIRE
CORREA SANCHEZ, MARÍA LUZ
CORREA TORRES, KAREN MELISSA
CORREAL DIARTE, ANA
CORREDERA CABO, MARÍA TERESA
CORREIA BELCHIOR, EMILIO
CORREIA LUIS, CATARINA RAQUEL
CORRERO BAIGORRI, EDURNE
CORRES MACHIÑENA, AMAIA
CORRIENTE RIVERO, MARIA PAZ
CORTABERRIA ARMENDARIZ, RAUL
CORTAZAR ABARRATEGUI, GIOVANNA
CORTÉS SÁNCHEZ, ARACELI
CORTIJO GORRAIZ, RAFAEL FRANCISCO
CORTINA BERTOL, MIKEL
COTELO PÉREZ, JUANA MARÍA
CRESPO BARTOLOMÉ, NEREA
CRESPO IMAZ, JAIONE
CRESPO LEONE, HARITZ (P)
CRESPO LEORZA, LOIOLA (P)
CRESPO PEREZ DE ALBENIZ, VANESSA
CRESPO VILLARROYA, VIRGINIA
CRIADO BLANCO, OLGA
CRISTOBAL SANZ, MARIA CONCEPCION
CROITORU, MIHAELA ASIMULA
CRUZ CÁMARA, SONIA
CRUZ MONTESINOS, CLAUDIA CAROLINA
CRUZ SANTOS, EVA MARIA
CUADRADO, NEREA
CUADRO LONGO, AMAIA
CUARTERO ARRIAGA, ANA
CUBILLAS PEREZ, MARIA ESTHER
CUBILLO LAZARO, ADELA LOURDES
CUCAITA PINZÓN, MÓNICA DEL PILAR
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CUENCA CUENCA, GLORIA IRENE
CUESTA JORQUERA, ROBERTO
CUESTA NAVALON, MARTA
CUESTA RUIZ, MARIA ROSARIO
CUEVA AREBALO, JULY TATIANA
CUEVA AREBALO, MARIA ALEXANDRA
CUEVAS GARCIA, ROSANA
CUEVAS LINDE, YANIRE (P)
CUIRAL BUEY, CRISTINA
CUPITRA GONZALEZ, VIVIANA
CURIEL AYUDE, JANIRE
CZERNIEWICZ SUBIRANA, MARIA MARTHA
DA COSTA PINHEIRO, RAIKEN MEIRELLE
DA COSTA SCHACHT, MISHELLY
DÁVILA DOMÍNGUEZ, BIANCA
DE ACHA MONREAL, IÑIGO
DE CARLOS CHAMIZO, LEIRE
DE CARLOS GARCÍA, ANA MARÍA
DE CARLOS GARCIA, MAITANE
DE CARLOS LECUMBERRI, ICIAR
DE CARLOS TANCO, M.ª VICTORIA
DE CARLOS ZARRANZ, OLAIA
DE DIEGO GUERRERO, RAQUEL
DE ESTEBAN MARTÍN, UXUE
DE LA CONCEPCIÓN GIL, ANA MARIA
DE LA FUENTE MARCOS, ARANZAZU
DE LA HOZ PATÓN, CRISTINA
DE LA MERCED CORDOVILLA, LEYRE
DE LA MONTAÑA, LETICIA (P)
DE LA MOTA GARCIA, EDURNE (P)
DE LA ROSA MENDOZA, WENDY ALTAGRACIA
DE LA RUBIA SANCHEZ, MARIA TERESA
DE LAS HERAS DIEZ, MARIA JESUS
DE LIMA MALAGUETA, LINDALVA LAYSE
DE LOS SANTOS ATIENZA, TERESA
DE MARTÍN EDERRA, STELLA (P)
DE MIGUEL BERASATEGUI, IDOIA
DE MIGUEL ECHEVERRIA, JANNA
DE MIGUEL MARTINEZ, MAITE
DE MIGUEL MORENO, DAVID
DE MIGUEL MORENO, PAULA
DE MIGUEL, AINARA (P)
DE ORO JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN
DE RUEDA GOÑI, ANDREA (P)
DE VALENTIN MILANOV, JAVIER
DEL ARBOL ROMERO, DOLORES
DEL BARRIO GIL, ÁNGEL
DEL CAMPO LACARRA, MARÍA ARANZAZU
DEL CARMEN HUARTE, JUANA MARIA
DEL CARMEN HUARTE, PAOLA
DEL MORAL MARTOS, EVA
DEL OLMO JUNGUITU, ANA ISABEL
DEL REY CALDERON, PURIFICACION
DEL RIO ALMIRANTEARENA, MARIA DE LAS NIEVES
DEL RIO ALVAREZ, MARIA
DEL RIO EUGUI, CLAUDIA (P)
DEL RÍO LEUZA, MARIA DEL CARMEN
DEL RIO LLORENTE, MARIA
DEL RÍO MUÑOZ, SILVIA
DEL RÍO OCHOA, SUSANA
DEL RIO TAVERA, NOELIA
DEL RIO VILLALONGA, CRISTINA
DEL VALLE ROJO, M.ª TERESA
DEL VALLE SALCEDO, MARIA NIEVES
DEL VALS ARRIGOTE, LAURA
DELGADO ABAIGAR, JOSEBA
DELGADO ASURMENDI, EUNATE
DELGADO FERREIRA, SUSANA
DELGADO GABASA, STEVEN
DELGADO JUARROS, SUSANA MARIA
DELGADO LOPEZ, FRANCISCA
DELGADO LÓPEZ, MÓNICA
DELGADO MARAURI, DAVID
DELGADO PIGUAVE, LIGIA ELENA
DELGADO ROMEO, MAITE
DELGADO SÁNCHEZ, SERGIO
DESWARTE SANTA, FRANCOIS ALEJANDRA
DEVESA IGLESIAS, MARIA YOLANDA
DEVESA ZARAGOCI, MIGUEL ÁNGEL
DIA DIA, RAMA
DIAGO GARCÍA, ESTEFANÍA (P)
DIAS FRAZATO, CILENE
DIAZ DE CERIO GARCIA, ELVIRA
DIAZ DE CERIO LACALLE, MONICA
DIAZ DE CERIO RUPEREZ, CRISTINA
DÍAZ DE MIGUEL, MARIA SOFÍA
DIAZ ECHAVARRI, MARIA
DÍAZ FRAILE, MARIA ISABEL
DIAZ GARDON, MARIA DEL CARMEN
DÍAZ IBÁÑEZ, SARA
DIAZ JIMENEZ, ARANZAZU
DIAZ JIMENEZ, ROSA ANA
DIAZ MARTINEZ, ERICA LORENA
DÍAZ NAVARRO, NATIVIDAD MATILDE

Página 912 - Número 17
DIAZ NAVARRO, VANESA
DIAZ ORTIZ, DIANA
DÍAZ OSLÉ, CONCEPCIÓN
DIAZ POMARES, MARIA PILAR
DÍAZ ROBREDO, CARLOS
DIAZ SAEZ, MARIA PENELOPE
DÍAZ SÁNCHEZ, OLGA
DIAZ SANZ, CRISTINA
DIAZ SEGUIN, MARGARITA
DIEGO SANCHEZ, CARLOTA
DIEGUEZ FERNÁNDEZ, LUIS
DÍEZ CADENAS, MARÍA JOSÉ
DIEZ DE ARIZALETA ELORZ, INMA
DÍEZ DE ULZURRUN OCHANDORENA, ÁNGELA
DIEZ DE ULZURRUN VILLANUEVA, MARGARITA
DIEZ DE URE SANTAQUITERIA, RAKEL (P)
DIEZ DELGADO, CARMEN
DÍEZ ESCOBAR, EVA MARÍA
DÍEZ FERNÁNDEZ, NIEVES
DIEZ GALERA, ELISENDA
DIEZ LANCHARES, ANA BEATRIZ
DIEZ MANSO, MARI LUZ
DIEZ VALDIVIESO, JOSE ANTONIO
DIRLOSANU, MARIA ROXANA
DOMENECH DOMENECH, MARIA INMACULADA
DOMEÑO CÁRDENAS, SARAY
DOMEÑO GOLMAR, MARIA ARANTZAZU
DOMEÑO RECALDE, MILAGROS
DOMINGO BEREZO, OSCAR JAVIER
DOMINGUEZ ABAURREA, ANA MARTA
DOMÍNGUEZ COTELO, MARÍA DEL CARMEN
DOMINGUEZ DE VIDAURRETA MORENO, MARTA MARIA
DOMINGUEZ FRAGO, INMACULADA
DOMINGUEZ GRACIA, AZAHARA
DOMINGUEZ IGLESIAS, MARIA DEL MAR
DOMINGUEZ NARANJO, AMAIA
DOMINGUIS ORTOLA, CONSOLACION
DONCEL GONZALEZ, MERCEDES DE JESUS
DONLO PEREZ, MARIA
DORADO CRESPO DORADO CRESPO, MARIA PILAR
DORAL SILVA, LAURA
DOS REIS LACOSTA, SUSANA
DOS SANTOS BARRANHAS, SABRINA
DOS SANTOS NASCIMENTO, JOSIANE
DOUKKALI, SAHAR
DOVAL TORICES, MARIA ROCIO
DRAGOMIR DRAGOMIR, ELENA
DUCAY MANDUJANO, ANDREA
DUCROS ROBRES, AMELIA
DUEÑAS BACHILLER, MARÍA GUADALUPE
DULGHER, MIHAELA
DUQUE CHOCARRO, CRISTINA
DUQUE GROBA, SILVIA
DUQUE PALACIOS, M TERESA
DUQUE, SILVIA
DURAN DE LAS HERAS, ROSA MARIA
DZHAVATOVA LYUTVIEVA, FATMA
DZHEVDET HADZHIOGLIEVA, FATME
ECAY SANZ, M.ª ISABEL (P)
ECHAGUE SOTO, MARIA CARMEN
ECHARREN GOÑI, MARIA ANGELES
ECHARREN IRIARTE, MONICA
ECHARRI AMORIN, ALAIN
ECHARRI VERRGARA, JESUS MARIA
ECHARTE ARTETA, EVA MARIA
ECHARTE CAMPIÓN, GEMMA
ECHARTE DIEZ, INMA
ECHARTE IZQUIERDO, LETICIA
ECHAURI CORTABERRIA, AMAYA
ECHAVARRI DE MIGUEL, LOLI
ECHAVARRI LIZOAIN, JAIONE (P)
ECHAVARRI MENDOZA, DANIEL
ECHAVARRI POMARES, JOSE ANTONIO
ECHAVARRIA ARIAS, DAYDELIS
ECHAVE MARIN, MARTA
ECHEGOYEN HERRERA, ITXASO AMAIA (P)
ECHENIQUE LARRAÑAGA, ANA BELEN (P)
ECHETO ERREA, MARIA CAMINO
ECHEVERRIA ASIAIN, MARIA TERESA
ECHEVERRIA AYESA, MARIA ARANTZAZU
ECHEVERRIA DUFUR, EDURNE
ECHEVERRIA ECHEVERRIA, JUANA MARIA
ECHEVERRÍA IRIBARREN, FÁTIMA
ECHEVERRÍA JABAT, ITSASO
ECHEVERRÍA JIMENO, MARTA
ECHEVERRIA LOPEZ, MIREN
ECHEVERRIA MASA, MAIALEN
ECHEVERRIA MICHEL, MIGUEL
ECHEVERRÍA ULLATE, RAQUEL
ECHEVERRÍA VELA, SARA
ECHEVERRIA VILCHES, JENNI
EGAÑA GORRAIZ, MERCEDES
EGEA ANCHAÑO, INES MARIA
EGUILAZ FERNANDEZ, MARIA TEODORA
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EGUILAZ SOTO, MARIA
EGUILLOR ECHALECU, EDURNE
EGUILLOR IRISARRI, MARTA
EGUILLOR LARUMBE, ANA ISABEL
EGURZA GARCÍA, MARÍA ROCÍO
EL MAACHI MOHAMED URRIAGLI, LAYLA
ELCANO BEGUIRISTAIN, MARIA (P)
ELCANO MARIEZCURRENA, MAITANE
ELCANO MORENO, BEATRIZ
ELDUAYEN LUQUIN, JON
ELÍA BARGADA, ENEKO
ELIZALDE BONAFAUX, IRENE DEL PUY
ELIZALDE GONZALEZ, AINTZANE
ELIZARI PRESA, MAITANE
ELIZONDO ALMIRANTEARENA, ANA BELEN
ELORZ IRIGOYEN, MARIA ESTHER
ELURBIDE PELLEJERO, JOSE LUIS
ELUSTONDO ARRAIZA, MARIA LUZ ISABEL
ELUSTONDO GONZÁLEZ, MARIA
ELVIRA MANSO, SILVIA
EMBÚN MARÍN, DIANA
ENCAJE ARAÑA, MAITE (P)
ENÉRIZ ORTIZ, MARÍA MERCEDES
ENRÍQUEZ FRUTOS, MARTA
ENRIQUEZ JURADO, MILAGROS
EQUISOAIN DIEZ, MARIA ARANZAZU
EQUIZA GOÑI, ALBA
EQUIZA IRIARTE, IMANOL
ERANSUS, LOREA
ERASO FERNÁNDEZ, MYRIAM
ERASO IBAÑEZ, CARMEN
ERASO MUTILVA, YOLANDA
ERASUN AMIGORENA, ESTIBALITZ
ERASUN ERASUN, SAGRARIO (P)
ERBURU SARDA, NATALIA
ERBURU VILLANUEVA, AMAYA (P)
ERDOCIAIN ELVIRA, ROSABEL
ERICE ARISTU, IDOYA
ERICE ARISTU, MARIA LOURDES
ERICE AZCARATE, MAITE (P)
ERICE GARCIA, AINARA (P)
ERRAMUZPE ABADIA, MARI ANGELES
ERREA PEREZ, EDURNE
ERREA VITAS, BEATRIZ
ERRO FLAMARIQUE, MARIA CARMEN
ERRO MURO, MARÍA ROSARIO
ERRO PARIS, JENNY
ERROZ IRIARTE, YOLANDA
ERROZ PEREZ, MIRIAM (P)
ESAIN AMEZQUETA, ARANZAZU
ESAIN LARRAMBE, IDOYA
ESANDI RIÑÓN, MARÍA TERESA
ESARTE ADOT, SAIOA
ESARTE SAN MARTIN, MARIA TERESA
ESCALADA ABRAHAM, ALMUDENA
ESCALADA AGUADO, MARIA
ESCALADA GALLEGO, ENCARNACION
ESCALANTE LUQUE, MARIA DE LOS ANGELES
ESCOBAR LÓPEZ, CARMEN
ESCOBOSA BUENDIA, INGRID MELODIE
ESCOLANO GORMAZ, MONICA
ESCOTT LORENZO, ELISABET
ESCRIBANO MATEO, INES
ESCRIBANO VALERO, MARIA YOLANDA
ESCUDERO ADROVER, VICTORIA EVA
ESCUDERO AMIANO, MAIDER (P)
ESCUDERO BUSTO, MARIA TERESA
ESEVERRI ANGUIANO, ANE MIREN
ESLAVA JIMÉNEZ, MARINA MARÍA
ESNAL VILLAR, CARLOTA (P)
ESPADA CARDENAS, EDURNE
ESPADA FELIPE, MARIA DOLORES
ESPADA GARCÍA, MARIA ILUMINADA
ESPAÑA BALBÁS, M.ª CARMEN
ESPARZA ALLONA, ANA
ESPARZA ARMENDARIZ, EVA
ESPARZA LACALLE, MARIA TERESA
ESPARZA LARRAINZAR, MAITE
ESPARZA LOPEZ, ANA PILAR
ESPARZA MARTINEZ, MAGDALENA
ESPARZA MAZA, MARIA
ESPARZA MONTALBAN, DENNISE
ESPARZA PEREZ, MILAGROSA
ESPARZA SANTA CRUZ, EVA
ESPARZA SARASIBAR, MARIA ELENA (P)
ESPINOSA CHILLOGALLO, CARMEN DEL CISNE
ESPINOSA ESCRIBANO, MARIA RAQUEL
ESPINOSA LAFFITTE, AINARA (P)
ESPINOSA MARTINEZ, MARTA
ESPINOSA MEZA, VIVIAN
ESPINOSA PEREZ, PAULA
ESPINOZA MINAYA, CARMEN ROSA
ESSAOUARI PACIFICO, LAYLA
ESTARÁS GARCÍA, ALICIA NOEMÍ
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ESTEBAN BUSTILLO, MONTSERRAT
ESTEBAN ESCORZA, MARIA EUGENIA
ESTEBAN MARTINEZ, ESTITXU (P)
ESTEBAN MUELA, JEZABEL
ESTEBAN PANIZO, BLANCA
ESTEBAN ROMERA, MERCEDES
ESTEBAN RUIZ, ALBA
ESTEBAN TORNEIRO, NURIA
ESTEBARIZ ARTETA, ESTELA
ESTELLA MIQUELEZ, MARIA PILAR
ESTRADA OCHOA, CARMEN
ESTUPIÑÁN HERRERA, GISELLA
ETAYO ARANA, MONICA
ETAYO BORJA, LYDIA
ETAYO MARÍN, BEATRIZ
ETAYO RUBIO, M. LOURDES
ETXAIDE HUARTE, IDOIA
ETXEBERRIA ARANBURU, FRANCISO JOSE
ETXEBERRIA ARTETA, GOIO
ETXEBERRIA AZPIROZ, IGONE
ETXEBERRIA ETXABARRI, MERTXE
EUGENIO CABEZAS, OLATZ
EUGUI FONSECA, MARTA
EUGUI GARCÍA, ITZIAR
EXPOSITO CARMONA, SONIA (P)
EXTREMADO RUIZ, MARIA ASUNCION
EZA MURO, LUIS MIGUEL
EZCARAY FERNANDEZ, VIRGINIA
EZPELETA ARRIARAN, NEREA (P)
EZQUERRO DE LOS SANTOS, LAURA
EZQUERRO EZQUERRO, MARIA LUISA
EZQUERRO MONTES, ALFONSO
FÀCILA ARRASTIA, ARIANE
FADRIQUE HERNÁNDEZ, ANDREA
FAJARDO CAMPOS, JULIA ANDREA
FAJARDO RAMIREZ, LUISA FERNANDA
FALCES GARATE, ALEJANDRA
FALGUERA ALEGRE, MARÍA YUGO
FANLO LOZANO, ANTONIO
FARRAS SEGON, SILVIA
FARRE BLAZQUEZ, AROA
FAUVEL CEBALLOS, SYLVIE CARMEN
FAYE SAGNE, KHADY
FEIJOO GARCÉS, AINHOA
FELIPE FERNANDEZ, MARÍA TERESA
FERNANADEZ QUINTANILLA, CLOTILDE
FERNANDES AMARO, ANDREA
FERNANDES MERCHÁN, AINARA
FERNÁNDEZ AGESTA, JOANA
FERNANDEZ ALMENDROS, MARIA HIPOLITA
FERNÁNDEZ ALONSO, HORTENSIA
FERNANDEZ ARANA, AINHOA
FERNÁNDEZ ARMENDARIZ, AURORA
FERNANDEZ ARMENDARIZ, ROSA MARIA
FERNANDEZ BARRERO, MARIA RAMONA
FERNANDEZ BASTERRA, MARTA (P)
FERNANDEZ BETRAN, NEREA
FERNANDEZ BUSTAMANTE, NATALIA (P)
FERNÁNDEZ CARA, LIBRADA
FERNÁNDEZ CASADO, CARLA
FERNANDEZ CEBALLOS, VANESA
FERNÁNDEZ CHUECA, JUDIT
FERNANDEZ COLOMO, MARIA LUISA
FERNANDEZ CORDON, SARA
FERNANDEZ CUEVAS, RAQUEL (P)
FERNÁNDEZ DE ARÁNGUIZ BALEZTENA, GEMA IDOYA
FERNANDEZ DE LA TORRRE, JAVIER
FERNÁNDEZ DE LAS HERAS ANSORENA, AMAYA
FERNANDEZ DIEZ, MIREN ARANTXA
FERNANDEZ ELVAS, MARIA BELEN
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ROCÍO
FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA VICTORIA
FERNANDEZ FERNANDEZ, SONIA
FERNANDEZ GALDEANO, JOSE ALBERTO
FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA EUGENIA
FERNANDEZ GARCIA, MIRIAM
FERNANDEZ GIL, MARIA CARMEN
FERNANDEZ GOMEZ, MARIA TERESA
FERNANDEZ GONZALEZ, ANGELICA
FERNANDEZ HUERGA, LORENA
FERNANDEZ IRIGOYEN, MARIA
FERNANDEZ ISCAR, PATRICIA
FERNANDEZ LEAL, ANNALYE DE LA CARIDAD
FERNANDEZ LIZARRAGA, ESTEFANIA
FERNANDEZ LIZUAIN, EVA
FERNÁNDEZ LOPEZ DE DICASTILLO, NEREA (P)
FERNANDEZ LOPEZ, MARIA FE
FERNÁNDEZ LOZANO, MIRIAN
FERNANDEZ MARTIN, NURIA
FERNANDEZ MENDOZA, RUTH MERY
FERNANDEZ MORCILLO, MARIA
FERNANDEZ MOYA, NATALIA
FERNANDEZ OCHOA, CRISTINA

Número 17 - Página 913
FERNÁNDEZ PAREDES, MARIA TERESA
FERNANDEZ PEREIRA, ESPERANZA
FERNANDEZ PEREIRA, MARIA FATIMA
FERNANDEZ PINTO, EDURNE (P)
FERNÁNDEZ PUIG, ARACELI
FERNÁNDEZ RAMOS, ANA
FERNANDEZ RIVED, ANIE
FERNÁNDEZ ROBLES, NIEVES
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PURIFICACIÓN
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SANDRA
FERNÁNDEZ SALSAMENDI, MARÍA ASCENSIÓN
FERNANDEZ SAN MILLAN, CELIA
FERNANDEZ SANZ, EVA MARIA
FERNANDEZ SEBASTIAN, SONIA
FERNANDEZ SUAREZ, NIEVES
FERNANDEZ TANCO, ISABEL
FERNANDEZ TEJERO, MARIA FRANCISCA (P)
FERNÁNDEZ TROYA, LAURA
FERNANDEZ URCHEGUI, AITZOL (P)
FERNÁNDEZ URRETAVIZCAYA, MARIA ANGELES
FERNÁNDEZ VALLEJO, MARINA
FERNANDEZ VILCHES, ANA ISABEL
FERNANDEZ, KOLDO
FERNANDEZ‑BRAVO GALIANA, RAQUEL CARMEN
FERNANDEZ‑PANIAGUA ELUSTONDO, JAIONE
FERREIRA ESPINAR, FRANCISCA
FERREIRA FONSECA, JESSICA
FERRER BONELL, MARIA CONSUELO
FERRER BONELL, MARIA ELISA
FERRER ECHANDI, MARÍA
FIGUEIRA RIVEIRO, LIDIA
FIGUERAS FAMADAS, MARIA TERESA
FIGUEROA DIAZ, SANDRA PAOLA
FIGUEROA GARCÍA DE LA CALERA, MARÍA JOSÉ
FILGUEIRAS GÀNDARA, DIANA
FILLOY POCEIRO, M.º NIEVES
FINTOIU ---, LAVINIA ELENA
FLAMARIQUE BERIAIN, MARIA CARMEN
FLANDES FERRERO, M.ª ELENA
FLEITAS VIDAL, FLORENCIA NEREA
FLORES IGOA, MARIA ANGELES
FLORES MAZKIARAN, ARKAITZ (P)
FLORES MESA, REMEDIOS
FLORES QUEVEDO, MARIA TERESA
FLORISTAN CORRAL, TANIA
FOLGADO ALMONACID, JOSE MIGUEL
FONSECA MACHO, MARIA VICTORIA
FONTECHA SOTES, MARIA ANTONIA
FORCADA RUPEREZ, ASUNCION
FORTE SERRANO, MARIA DE LOS ANGELES
FORTE SERRANO, MARIA DOLORES
FORTUN MORAL, MONICA
FRADEJAS MONTALVO, LUISA MARIA
FRAGUAS PÉREZ, RAQUEL
FRAILE ARELLANO, MARIA ISABEL
FRAILE GARAYOA, SANDRA
FRANCELINO DE OLIVEIRA, HELEN
FRANCIA PABLO, LAURA (P)
FRANCISCO DUCAY, AINHOA
FRANCO ASURMENDI, SUSANA
FRANCO DE CASTRO, AMELIA
FRANCOY MORIONES, AINARA
FRANCOY MORIONES, ITZIAR
FRESÁN VENTAS, RAQUEL
FRÍAS GONZÁLEZ, GREGORIO
FUENTE MANZANAL, CAROLINA
FUENTES AYALA, ABRIL ADRIANA
FUENTES AYUSO, DESIRÉE
FUENTES GUTIÉRREZ, ELIXABETE
FUENTETAJA ARRANZ, SARAI
FUENTEVILLA BOLADO, MARIA TERESA
FUERTES LAGO, MARÍA
FUERTES PEREZ, MAITE
FUSTER NICOLÁS, M.ª DOLORES
GABIRONDO SIMPLER, LEIRE CECILIA (P)
GAGO ALONSO, CAROLINA
GAINZA LIBERAL, MARIA PUY
GAITÁN PÉREZ, RAQUEL
GALÁN LÓPEZ, VERÓNICA
GALAN ORTE, MARIA ANUNCIACION
GALAÑENA IRIARTE, JUANA PAULA (P)
GALAR ZAPATER, MIGUEL ANGEL
GALARRETA CÍA, ÁNGEL
GALARZA IBARROLA, LAURA
GALDEANO ARMENDÁRIZ, CRISTINA
GALDEANO VALENCIA, NATALIA
GALDRÁN ARROYO, ANA BELEN
GALÉ UNANUA, MIGUEL
GALEA DOMINGUEZ, CRISTINA
GALHARDO GARCIA, TRINI
GALHARDO MORAL, FATIMA
GALIANO OSÉS, LORENA
GALILEA GARCÍA, IRENE
GALINDO CORTES, YOLANDA
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GALINDO MONREAL, EVA
GALINDO PAÑOS, MARIA CARMEN
GALINO ARJOL, ANA BELEN
GALLARDO CHÁVEZ, ANA BELÉN
GALLEGO BANDERAS, MARÍA DE LAS MERCEDES
GALLEGO CAÑAVATE, MARIA LEONOR
GALLEGO GARNICA, JULEN
GALLEGO GURUCIAGA, M.ª MILAGROSA
GALLEGO HERRERA, MARIA JOSE
GALLEGO INDABURU, ANIA
GALLEGO MONTERO, DATIVA
GALLEGO VARA, LETICIA
GALLEGOS YOLDI, BEATRIZ (P)
GALVAN MONTEJO, MARIA
GÁLVEZ SÁNCHEZ, JHANINA
GALVIS GONZALEZ, MARIA
GAMARRA RUPEREZ, DAVID
GAMBRA ABAIGAR, MARTA
GAMBRA ARAUS, AMAYA
GAMERO PIMIENTA, EMILIA
GAMEZ MARTINEZ, NAIARA
GAN PASCUAL, MARIA BERTA
GANDARILLAS CALLEJA, CRISTINA
GANDULLO CORTES, INMACULADA CONCEPCION
GANUZA ASTIZ, SILVIA
GANUZA IZAGUIRRE, ITXASO
GANUZA RECA, SILVIA
GANUZA UNANUA, AINARA
GÁRATE AGÜEROS, OLGA
GARAYALDE ECHEVERZ, BELÉN
GARAYOA FERNANDEZ, ARTURO
GARAYOA FERNANDEZ, MARIA MERCEDES
GARAYOA LUQUIN, MARIA RESURRECCIÓN
GARAYOA PEREZ, ARRATE
GARBAYO CHIVITE, BEATRIZ
GARBAYO GONZALEZ, JOSE ENRIQUE
GARCEO INDO, USUE (P)
GARCES GAMITO, AINARA
GARCES HERCE, MARIA AMAYA
GARCÉS OLÓRIZ, AINHOA
GARCES PEREZ, MARIA
GARCIA ACOSTA, CAROLINA DEL VALLE (P)
GARCIA ADANEZ, TANIA
GARCIA ARAS, CARMEN ESTHER
GARCIA ASENSIO, EVA MARIA
GARCIA AVILA, CRISTINA
GARCIA AZPIAZU, ANHANA
GARCIA BERNABE, ENCARNACION
GARCÍA BLÁZQUEZ, MARÍA TERESA
GARCÍA CARMONA, MARÍA CONCEPCIÓN
GARCIA CHACON, ESTHER
GARCIA CHOCARRO, ITZIAR
GARCÍA CHOCARRO, M.ª ESTHER
GARCIA CHOCARRO, SUSANA
GARCIA CIENFUEGOS, MARTA
GARCIA COMAS, NÉSTOR
GARCIA CORTES, MARIA NIEVES
GARCIA DE EULATE ERCILLE, ENCARNACION
GARCÍA DOMÍNGUEZ, ROSA LUZ
GARCIA ECJEVERRIA, ANA
GARCÍA ELORZ, MARIA PILAR
GARCIA ERVITI, ROSA MARÍA
GARCIA ESPARZA, ARACELI
GARCIA EZQUERRO, MARIA DEL CARMEN
GARCIA FERNANDEZ, REBECA
GARCÍA FERRERO, MARIA PILAR
GARCIA FUENTES, CRISTINA
GARCIA GALLARDO, AURORA
GARCIA GALLEGO, ELIANA PATRICIA
GARCIA GASCO, ISABEL
GARCÍA GOMOLLÓN, SANDRA
GARCÍA GONZÁLEZ, M.ª CONCEPCIÓN
GARCIA GONZALEZ, MARIA PILAR
GARCÍA GONZALEZ, NEKANE
GARCIA GUTIERREZ, ALFREDO
GARCÍA GUTIERREZ, MARIA PILAR
GARCÍA HERNÁNDEZ, BEATRIZ
GARCÍA HERNÁNDEZ, M.ª ANGELES
GARCIA HERNANDEZ, MARIA
GARCIA HERRADON, MARIA DEL PUY
GARCIA HERRERA, ALMUDENA
GARCIA HIDALGO, LORENA
GARCIA HUARTE, NURIA
GARCIA IBERO, MIGUEL ANGEL
GARCIA IRISARRI, CASANDRA
GARCIA ITURBE, SILVIA
GARCÍA ITURRIAGA, MARIA
GARCÍA LASHERAS, MARÍA TERESA
GARCÍA LEGARDA, EDURNE
GARCÍA LEGARIA, MARIA ARANZAZU
GARCIA LLORENTE, MM.ª PILAR
GARCIA LOIRE, ARANZAZU
GARCÍA LÓPEZ DE DICASTILLO, MARÍA PILAR
GARCIA LOPEZ, AINHOA

Lunes, 27 de enero de 2020
GARCÍA LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER
GARCIA LOPEZ, PATRICIA
GARCÍA MANZANERA, INMACULADA
GARCIA MARIA ANGELES, ESPILA
GARCIA MARIN, FRAYSEE MARTINEE
GARCIA MARIN, SARA
GARCIA MARTI, MILAGROS ESPERANZA
GARCIA MARTIN, MARIA PILAR
GARCÍA MARTÍN, RAQUEL
GARCIA MARTINEZ DE ANTOÑANA, NEREA
GARCIA MARTINEZ, MABEL
GARCIA MARTINEZ, MARIA CONCEPCION
GARCÍA MEDINA, MIRIAN
GARCIA MICHELENA, MARIA ANTONIA
GARCÍA MIRANDA, AZUCENA
GARCIA MOLINA, DANIEL JOSE
GARCIA MORENO, ESTHER
GARCIA MORON, JOHANA
GARCIA MUÑIZ, GUADALUPE
GARCIA MUÑOZ, SILVIA (P)
GARCIA NEGREDO, MARIA JESUS
GARCIA NIETO, IVAN
GARCIA OLALDE, IZASKUN
GARCIA OLLETA, MARIA JAVIER
GARCIA PABLOS, MARIA BELÉN
GARCÍA PALACIOS, SHEILA
GARCIA PANIAGUA, GUSTAVO RUBEN
GARCÍA PEREIRA, MARÍA CARMEN
GARCIA PEREZ, TAMARA
GARCÍA PINEDA, SONIA
GARCIA PINES, INMACULADA
GARCIA PIZARRO, MIGUEL
GARCÍA PLAZA, MARÍA CRISTINA
GARCIA PRIETO, ANA MARIA
GARCIA PUEYO, OHIANE (P)
GARCIA REBOLLAR, ANA MARIA
GARCÍA REGUERO, MARTA ISABEL
GARCIA RODRIGUEZ, ELENA
GARCÍA RUBIO, ARANTXA
GARCIA RUIZ, TERESA DE JESUS
GARCIA RUIZ, VERONICA
GARCÍA SÁENZ DE INESTRILLAS, FABIOLA
GARCÍA SAIZ, NATALIA
GARCÍA SÁNCHEZ, MARTA
GARCÍA SANCHEZ, SUSANA
GARCIA SANROMAN, VANESA
GARCIA SANTOS, OLIVIA
GARCIA SERRANO, MARIA CARMEN
GARCIA SOLA, LAURA
GARCIA TALAMILLO, RAQUEL
GARCIA TINOCO, MARIA ELENA
GARCÍA TORREA, ANDREA
GARCÍA TRINCADO, MARÍA AMPARO
GARCIA UNZUE, BEATRIZ
GARCIA UNZUE, LEYRE
GARCIA VALER, MARIA PILAR
GARCIA VANEGAS, MARIA EUGENIA
GARCIA VENTURA, MARÍA AMPARO
GARCÍA VIEJO, MARIA JOSÉ
GARCÍA YAGÜE, MIRIAM
GARCIA ZUGASTI, XABIER
GARCÍA ZURRO, MARÍA TRINIDAD
GARCIANDIA IBAÑEZ, MARIA PILAR
GARDE AIZPUN, MARIA
GARDE ALVES, MARIA JESUS
GARDE GIL, MARÍA
GARDE LECEAGA, MARIA BEGOÑA
GARIJO ERDOZAIN, CRISTINA
GARÍN HENAO, ARANTZAZU
GARMENDIA REZOLA, MARIA JOSEFA
GARMENDIA SAN SEBASTIAN, GARBIÑE
GARMENDIA UGALDE, ESTITXU (P)
GARMON GARCIA, MARIA
GARRAZA ROS, ALBA
GARRIDO IBAÑEZ, IDOIA
GARRIDO IBAÑEZ, JESUS MARIA
GARRIDO IBAÑEZ, MARIA TERESA
GARRIDO REDRADO, DELIA
GARRIDO SANTOS, OMMI YESSENIA
GARRIZ BALDO, ELUR
GARRIZ EGUARAS, MARIA JOSE
GARRUES CENOZ, M.ª SOLEDAD
GARRUES INIGUEZ, MARIA CONCEPCION
GARZÓN ROGRIGUEZ, ESTHER
GASANZ ESCALANTE, ESTHER
GASTAMINZA IMAZ, NEREA
GASTEARENA DIEZ, MARIAN
GASTON BLASCO, GEMA
GASTÓN DÍEZ, RAQUEL
GASTÓN LEGAZ, NEREA (P)
GASTON MANGAS, MARIA ISABEL
GASTON SOLERA, IRUNE
GATUNDU MUNGAI, ALICE WANJIKU
GAUNA NOVATTI, SILVIA BEATRIZ
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GAVARI GARRIZ, CELIA
GAVILAN IBERO, CAROLINA
GAVILÁN IBERO, VANESA
GAYARRE AGUERRI, MARIA ISABEL
GAYUBAS CASTRILLEJO, ANA ISABEL
GAZO ECHEVERRIA, PATRICIA
GAZPIO ESEVERRI, PATRICIA
GENTARAU, GEORGETA
GERALDES RAPOSO, ALDA CRISTINA
GIL ALCARAZ, SANDRA
GIL ALONSO, MARÍA MONTSERRAT
GIL ELARRE, BERTA
GIL EZQUERRA, RAQUEL
GIL FARRARONS, IMMA
GIL GALOCHINO, MARIA JESUS
GIL GARCIA, MARIA DOLORES
GIL GOMEZ, MARIA MERCEDES
GIL GOÑI, IMANOL
GIL HERNANDEZ, BEATRIZ
GIL IGEA, NATALIA
GIL LIZARRAGA, ITZIAR
GIL MARTICORENA, MARGARITA
GIL MELERO, MARIA ISABEL
GIL RAMIRO, LORENA
GIL ROANES, MARIA JOSÉ
GIL ROSAURO, LEYRE
GIL TRINCADO, ANA BELEN
GIL VÁZQUEZ, AINARA
GIL VICENTE, JULIA
GIL VITAS, NOEMÍ
GILA GASCO, CLARA
GILA OGAYAR, SARA
GIRÁLDEZ CARACENA, AIDA
GIRÓN MIGUEL, MARIA CONCEPCIÓN
GIRÓN MIGUEL, MIRIAM
GOCHICOA MOLERO, AINHOA
GOIKOA GARIJO, VIRGINIA
GOIKOETXEA MALATSETXEBARRIA, IVAN
GOLDARACENA PRECIADO, AINHOA
GOLDARACENA PRECIADO, MAIDER
GOLDARACENA SOLA, ÁNGEL AINGERU
GOLDARACENA URDANOZ, MIRYAM
GOLDARAZ ARRONDO, INMACULADA
GOLDARAZ UNZUE, ALBERTO
GOMAR PELAEZ, MARIA LUZ
GOMARA HUERTA, MARIA
GOMARA VIJUESCA, MARIA PILAR
GÓMEZ ANGULO, ANA MARIA
GOMEZ ARANZADI, ALAITZ
GÓMEZ AZCÁRATE, VANESSA
GÓMEZ BERGES, MARÍA GUADALUPE
GÓMEZ CALVILLO, VANESSA
GOMEZ CALVO, MARIA MERCEDES
GOMEZ CANO, YAIZA
GÓMEZ CASERO, TANIA
GOMEZ DIEZ, LAURA
GÓMEZ GIL, MIRIAM
GÓMEZ GÓMEZ, MANUELA
GOMEZ GUTIERREZ, RAQUEL
GOMEZ IGLESIAS, M.ª BEGOÑA
GÓMEZ IZQUIERDO, MARÍA JESÚS
GOMEZ IZURA, JOANA
GÓMEZ JIMÉNEZ, M.ª PILAR
GOMEZ JIMENEZ, MARIA FELICIDAD
GOMEZ MARTICORENA, FELISA
GOMEZ MARTINEZ, LEIRE
GOMEZ MARTINEZ, MARIA JESUS
GOMEZ MERCADER, JUAN MIGUEL
GÓMEZ PACIOS, GUANDA (P)
GOMEZ PEREZ, ROSALIA SOCORRO
GOMEZ RODRIGUEZ, AINHOA
GOMEZ RODRIGUEZ, MARTA
GÓMEZ SANCHO, ANA ISABEL
GOMEZ VALLEJO, PATRICIA
GOMEZ VICENTE, ROCIO
GONZAGA ALVES, FABIANA
GONZALEZ ALVAREZ, MARIA JOSE
GONZALEZ ANTON, MARIA DEL MAR
GONZALEZ ARAMBURU, RUTH
GONZALEZ ARRASTIA, SILVIA
GONZÁLEZ AYESTARÁN, AMAIA (P)
GONZALEZ AYESTARAN, MAIDER
GONZÁLEZ CABALLERO, AINHOA
GONZALEZ CASASUS, ANA MARIA
GONZALEZ CASTELLANO, MARIA ANTONIA
GONZALEZ CENTENO, MARIA
GONZÁLEZ CORREA, MARÍA PILAR
GONZALEZ DE ARRIETA IRURZUN, MARIA ARANZAZU
GONZALEZ DE ARRIETA IRURZUN, MARIA ELENA
GONZÁLEZ DE ESTEBAN, MARTA
GONZALEZ DE LA CUEVA, MARIA DOLORES
GONZALEZ DE LOS REYES, MARIA ANGELES
GONZALEZ DE PEDROSO SAEZ, NURIA
GONZALEZ ECHEVARRIA, ANA
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GONZÁLEZ GABARI, MARTA
GONZALEZ GARCIA, ANA BELEN
GONZÁLEZ GARCÍA, LAURA
GONZÁLEZ GÓMEZ, AMELIA
GONZÁLEZ GÓMEZ, BELÉN
GONZALEZ GOMEZ, ESTELA
GONZALEZ GUILLEN, ANA
GONZALEZ HUMANES, LAURA
GONZALEZ IBAÑEZ, MARIA ELENA
GONZÁLEZ IBERO, BEATRIZ
GONZÁLEZ IRACHETA, CARLOS
GONZÁLEZ IRAGUI, LEYRE
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, TAMARA
GONZALEZ LAGUNA, SARA CRISTINA
GONZÁLEZ LÓPEZ, M.ª INMACULADA
GONZALEZ LOPEZ, M.ª JOSEFA
GONZALEZ LOPEZ, SOLEDAD
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CARMELA
GONZALEZ MARTINEZ, CRISTINA
GONZALEZ MARTINEZ, MARTA CASILDA
GONZALEZ MENDOZA, TERESA
GONZALEZ MIELGO, AURORA
GONZALEZ MIGUEZ, MARIA ELENA
GONZÁLEZ MONTALVÁN, LARITZA
GONZÁLEZ MONTERO, ELENA
GONZALEZ MONTESINOS, PILAR
GONZALEZ OBREGOZO, MARIA CARMEN
GONZALEZ ONGAY, MARIA CARMEN
GONZÁLEZ ORTÍZ DEL RÍO, AMAIA
GONZALEZ OTERO, M.ª GARDENIA
GONZALEZ PASCUAL, MARIA MERCEDES
GONZÁLEZ PÉREZ, AHINARA
GONZALEZ PIZARRO, MAIRA ALEJANDRA
GONZALEZ PRADA, AURITA
GONZALEZ PRADA, M.º JOSE
GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE
GONZALEZ RUBIO, DIANA
GONZALEZ SAIZ, ALICIA
GONZÁLEZ SALVATIERRA, ANA BELÉN
GONZALEZ SAN JUAN, MARIA JESUS
GONZALEZ SAN MARTIN, IDOIA
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, PATRICIA
GONZALEZ SEGOVIA, VERONICA
GONZALEZ SENRA, ANA MARIA
GONZÁLEZ SERRANO, ANA BELÉN
GONZÁLEZ SESMA, MARÍA
GONZALEZ VALENCIA, LEYRE
GONZALEZ VALENCIA, MARIA TERESA
GONZALEZ VEGA, ESTER
GONZÁLEZ VELASCO, PEDRO JESÚS
GONZALEZ VERA, SILVIA
GONZALEZ VIZAN, MARIA INMACULADA
GONZÁLEZQ QUIROGA, M.ª CARMEN
GONZALO COLOMA, ANDREA
GOÑI AGUINAGA, CARMEN
GOÑI BARBER, MIREN ITZIAR
GOÑI BARBER, MIRIAM
GOÑI CELIGUETA, LAURA
GOÑI DE CARLOS, LAURA
GOÑI DE CARLOS, M.ª SOCORRO
GOÑI DEL CAMPO, ALBA
GOÑI ESLAVA, M.º ELVIRA
GOÑI FUERTES, EKHIÑE (P)
GOÑI GARCES, MARIA DEL SOTO
GOÑI IRIARTE, M.ª CONCESA
GOÑI IRISARRI, MIRIAN
GOÑI JASO, INMACULADA
GOÑI JIMENEZ, VIRGINIA ISABEL
GOÑI LECUNA, MARIA IDOYA
GOÑI LEON, JOSU
GOÑI MUGUETA, IDOIA
GOÑI MUÑOA, IDOIA
GOÑI ORMART, AINHOA
GOÑI SANZ DE ACEDO, M.ª RAQUEL
GOÑI SARASOLA, MARIA PAZ
GOÑI TORREA, ARIÑE (P)
GOÑI ZUAZU, MARIA ASUNCION
GOROSTIDI LÓPEZ, M.ª ELENA
GORRÍA ANSÓ, MARIA YOLANDA
GORRICHO CASTRO, SARA
GORRITI IRIGARAY, BEGOÑA
GORRITI RAZQUIN, ITZIAR
GORRIZ INDURAIN, ALBERTO
GÓRRIZ INDURAIN, MARÍA LUISA
GORRIZ LOPEZ DE DICASTILLO, MARINA
GORRIZ ZOROZA, IDOYA
GORTARI FRAILE, MARÍA DEL CARMEN
GOYA GALARZA, NAGORE
GOYENECHE AGUIRRE, M.ª PAZ
GRACENEA IRIGOYEN, NEKANE
GRACIA ASURMENDI, MARIA JESUS
GRACIA CAMPOS, MARÍA ÁNGELES
GRACIA ECHEVERRIA, MAYTE
GRACIA SANZ, ISABEL
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GRACIA ZAPATA, ANA CARMEN
GRANDE ILZARBE, NAIARA
GRAVALOS DE PINO, MARIA ANGELES
GRÁVALOS MANERO, M.ª JOSEFA
GRÁVALOS REVUELTAS, IÑIGO
GUADAMUD GONGORA, ANA CAROLINA
GUALLART PEREZ, JOAQUIN
GUALOTUÑA PASTRANO, CARLA ANABEL
GUAMAN FERNANDEZ, CRISTINA PAOLA
GUAMAN FERNANDEZ, GILDA MARIVEL
GUARACHI CUSI, GLENIS
GUARNIZ VASQUEZ, GRIMANESA ESTHER
GUELBENZU GUELBENZU, MIREN ARANTZA
GUERENDIAIN BIEC, EDURNE
GUERENDIAIN ELIZONDO, MARIA
GUERNICA MARTIN, BLANCA ESTHER
GUERRA FERNANDEZ, RAQUEL
GUERRA LÓPEZ, PATRICIA
GUERRA MERODIO, MARIA
GUERRA PEREZ, MARIA ROSARIO
GUERRA RODRÍGUEZ, LEIRE
GUERRERO NAVARRETE, MARIA ANGUSTIAS
GUERRICO GOYA, MARIA ASUNCION
GUEVARA FERNANDEZ, M.ª ESMERALDA
GUILLEN ESTEVEZ, ANA MARIA
GUILLEN GUILLEN, JULIA
GUILLÉN LÓPEZ, MIREYA
GUILLEN SOLA, MARIA SORAYA
GUILLERMO OSTA, NATALIA
GUIRAL SUBIAS, TERESA ISABEL
GULINA CANEDA, LOURDES
GURPEGUI RESANO, MARÍA
GURREA ESAIN, IZASKUN
GUTIÉRREZ ABAD, CRISTINA
GUTIERREZ BLAS, NAIARA
GUTIERREZ CASTRO, M.ª TERESA
GUTIERREZ COSIO, MARIA ANGELES
GUTIERREZ ESLAVA, GORETTI
GUTIERREZ GIMENEZ, SONIA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, ANA MARÍA
GUTIERREZ GONZALEZ, CARMEN
GUTIERREZ GONZALEZ, EVA
GUTIERREZ HERNANDEZ, MARIA SONIA
GUTIÉRREZ IBÁÑEZ, ANDREA
GUTIÉRREZ QUINTANA, SILVIA
GUTIERREZ ROBLEDO, CORAL
GUTIERREZ SANCHEZ, JUDITH
GUZMÁN ROMERO, ALLENDE
HENAO ALVAREZ, MARIA ANGELA
HERAS PEÑA, MARIA DEL CARMEN
HEREDIA REYNOSO, JANIXIA
HERMOSO DE MENDOZA DE ACHAGA, MARTA (P)
HERNAEZ BARTOLOME, M.ª JOSE
HERNAIZ GOICOECHEA, MARIA LOURDES
HERNAIZ LOPEZ, MAITE
HERNANDEZ ARANDA, SANDRA
HERNANDEZ BERRIO, MACARENA
HERNANDEZ BERRIO, MARIA PILAR
HERNÁNDEZ DE LA CALLE, MARÍA CONCEPCIÓN
HERNANDEZ DELGADO, ANGELA
HERNANDEZ ESPIGARES, ESTHER
HERNANDEZ FRANCES, ISABEL
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M. ANA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARÍA CAMINO
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA DEL PILAR
HERNANDEZ HERRERO, GIOVANNA
HERNANDEZ IGLESIAS, MYRIAM
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, FERMÍN
HERNÁNDEZ MAGALLÓN, MARIA TERESA
HERNANDEZ MARTINEZ, SARA
HERNANDEZ MESA, BELEN
HERNÁNDEZ PÉREZ, MARÍA CARMEN
HERNANDEZ SALGADO, MARIA FLORENCIA
HERNANDO GONZALEZ, MARIA TRINIDAD
HERRERA ADRIAZOLA, LESLY VIVIANA
HERRERA BARBARIN, ALBERTO
HERRERA GALVAN, JUANA MARIA
HERRERA GONZALEZ, MARIA
HERRERA MARTÍNEZ, M.ª DEL MAR
HERRERO DEL BARRIO, M.ª PURIFICACION
HERRERO GARCIA, MARIA DEL CARMEN (P)
HERRERO SAINZ, VISITACION
HERREROS VILLOSLADA, MARIA ANGELES
HERVÁS ANDRÉS, IRUNE
HERVAS GUERRERO, MARIA DE LOS DESAMPARADOS
HIDALGO ALMENDROS, JOSÉ IGNACIO
HIDALGO GARCIA, ANA
HIDALGO LUQUE, MARIA PILAR
HILARIO MORENO, SILVIA
HINOJOSA SUBRA, ISABEL MARIA
HINOJOSAS GARCIA, LORENA
HITA HOLGUIN, MARIA LUZ
HOBA BENSIALI, SANAE
HOJAS GUTIERREZ, LAURA

Lunes, 27 de enero de 2020
HOSU HOSU, AURELIA
HOUSNI, MERYEM
HUALDE CAMPO, MARIA PILAR
HUALDE LAPEÑA, MIKEL
HUALDE VILLANUEVA, SUSANA
HUAPAYA CUYA, MILAGROS RITA
HUARTE ARREGUI, MIREN EDURNE
HUARTE BRONTE, CRISTINA
HUARTE CAMBRA, ALICIA
HUARTE LAZARO, SONIA
HUARTE MONTES, MIREN
HUARTE OLLETA, MARIA DEL CARMEN
HUARTE PÉREZ, M PILAR
HUARTE USTARROZ, CRISTINA
HUERRES LLERA, LUIS IGNACIO
HUERTA MUÑOZ, AMAYA
HUERTAS BIENZOBAS, MARI CARMEN
HUGALDE ELIZALDE, ANA MARÍA
HUICI RODRIGUEZ, OIHANA
HUICI, NAIARA
HUMANEZ PEREZ, TERESA
HURBAN RODRIGUEZ, AINARA
HURTADO GONZÁLEZ, ESTHER
HURTADO PEÑA, IDOYA
HURTADO RIPERO, ELENA
IBAIBARRIAGA GONZALEZ, MARIA DOLORES
IBAÑEZ ARMENDARIZ, MAIDER
IBAÑEZ ARRAEZ, MARIA DEL CARMEN
IBAÑEZ CHAVEZ, PATRICIA
IBAÑEZ FONTECHA, MARIA ISABEL
IBAÑEZ FONTECHA, MERCEDES
IBAÑEZ IRACHETA, RAQUEL
IBAÑEZ IRIBAS, SVETLANA
IBAÑEZ MUÑOZ, MATILDE
IBAÑEZ PRIETO, MARIA PRESENTACION
IBAÑEZ VALLEJO, BEATRIZ
IBARBUEN REY, ERKUDEN
IBARRA CASIMIRO, MAITE
IBERO ALDUNATE, MARÍA LOURDES
IBERO ALDUNATE, PILAR
IBERO ALDUNATE, YOLANDA SILVIA
IBERO ARTIEDA, LETICIA
IBERO BAQUEDANO, MONTSERRAT
IBERO IMIRIZALDU, ASIER
IDARETA IRIBARREN, MAIDER
IDIART CORDOBA, MARÍA LOURDES (P)
IDOATE MARTÍNEZ, VANESSA
IFTODE, ELENA MAGDALENA
IGARRETA SANCHEZ, IRATI
IGEA MARTINEZ, MARIA CARMEN
IGEÑO LLAMAS, MERCEDES
IGIEHON., OSAYOGIE QUEEN
IGLESIAS ANIÉS, CARLOS
IGLESIAS PARDO, ANA
IGLESIAS PINTO, ANA MARIA
IGLESIAS PINTO, IDOIA
IGOA LÓPEZ, IDOIA
IGOA MUNDIÑANO, IRANTZU
IGUACEL LACUNZA, NOEMI
IJURCO CALVO, LAURA MARINA
ILARREGUI BELARRA, MIREN
ILARREGUI MANJARREZ, MAITE
ILARREGUI MERINO, EDURNE
ILLAN TALAVERA, EVA MARIA
ILLERA INZA, YOLANDA
ILUNDAIN ARRIAGA, ALICIA
ILUNDAIN ARRIAGA, MAITE
ILZARBE GUERRA, M.ª AURORA
ILZARBE MUSITU, SILVIA
ILZARBE SAN JOSE, CRISTINA
IMAZ GORRAIZ, MARIA
INAGA PREBOSTE, BERTA (P)
INCERTIS PACHECO, CRISTINA
INCHAUSTI ARANA, NATALIA
INDART ILARREGUI, MARIA ARANTZAZU (P)
INUÑEZ MONCAYO, MARIA INMACULADA
INZA SALINAS, ISABEL
IÑARREA RECARTE, MARIA ANGELES (P)
IÑIGO LUQUI, PURIFICACION LOURDES
IÑIGUEZ SANTAMARIA, MARIA DEL ROSARIO
IPARRAGUIRRE MARTIJA, MARIA CONCEPCIÓN
IPARRAGUIRRE OROQUIETA, ANA
IPIÑA UNDIANO, URKO
IRACEBURU CATALAN, MARIA BELEN
IRAIZOZ IÑARREA, MARIA ISABEL (P)
IRANZO AVELINO, M.ª VICTORIA
IRAÑETA CASTILLO, MAIALEN
IRAOLA URIO, YLENIA
IRIARTE ARBIZU, MARIA LOURDES
IRIARTE AYERRA, CARMEN
IRIARTE CIRIZA, CRISTINA
IRIARTE CORTABE, MARÍA YOLANDA
IRIARTE ESAIN, LEYRE
IRIARTE GARCÍA, IZASKUN
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IRIARTE MARAVI, IBAI (P)
IRIARTE MARRODAN, SARA
IRIARTE PEREZ, IDOYA
IRIARTE TURRILLAS, AINHOA (P)
IRIARTE VELASCO, RAQUEL
IRIBARREN IRIBAR, AMAIA
IRIBARREN SALVATIERRA, NATALIA (P)
IRIGOYEN ADANSA, IZASKUN
IRIGOYEN ALEGRIA, MARIA ISABEL
IRIGOYEN ARGUIÑARENA, MARIA ISABEL (P)
IRIGOYEN AZCONA, IZASKUN
IRIGOYEN DIEZ, MARÍA ARANZAZU
IRIGOYEN ESPARZA, MARÍA ASUNCIÓN
IRIGOYEN ESPARZA, NEKANE
IRIGOYEN PEREZ, AMAYA
IRISARRI AMILLANO, PATRICIA MARIA
IRISARRI ANSA, CRISTINA
IRISARRI GONZALEZ, KARMELE
IRISARRI LANAS, IDOIA
IRUJO SANZ, MARIA ASUNCIÓN
IRURE IBERO, IDOIA
IRURZUN GOÑI, MAITE
IRURZUN SANTAQUITERIA, AMAIA
IRUZUBIETA NUÑO, MARIA SONIA
ISA CRESPO, MIRIAM
ISAAC SEGURA, CAROLINA
ISABA LIRA, MARIA ARANZAZU
ISO BUENO, MARIA INMACULADA
ISO GAYARRE, SONIA
ISO LINDE, EVA MARÍA
ISTILART MICHELENA, MARIA ASUNCION
ITOIZ ALIAGA, MAITE
ITOIZ RONCAL, ANDREA
ITURBIDE TELLECHEA, MARIA ROSARIO
ITURBIDE TORRES, ANA INES
ITUREN MENDIOROZ, RAQUEL
ITURMENDI HERNÁNDEZ, ROSA MARÍA
ITURRI PARDO, SARA
ITURRI VILLANUEVA, MARÍA ARÁNZAZU
ITURRIA TELLECHEA, JUANA MARIA
IVANOVA MIGAL, ANTONINA
IZAGUIRRE ADRIAN, ERKUDEN
IZAGUIRRE CASQUETE, JENNIFER PAOLA
IZCO AGORRETA, ANA
IZCO AGORRETA, MARIA
IZCO CRUZ, MIREN
IZCO OROZ, MARIA ROSASSRIO
IZCUE BARBARIN, IRUNE
IZCUE BLANCO, MAIALEN
IZCUE OSES, AITZIBER
IZU URZAINQUI, MARIA CAMINO
IZURA REQUEJO, BEATRIZ
JABAT MONTORO, ITZIAR
JACOSTE NAVARRO, CRISTINA
JÁÑEZ PÉREZ, ANA
JARA LUSARRETA, MARÍA JOSÉ
JARAMILLO SALAZAR, FRANCY ALEXANDRA
JARAUTA ECHEGOYEN, MARIA PILAR
JARAUTA TARAZONA, PATRICIA
JAREÑO SAMPERIO, MARIA
JASO JIMÉNEZ, MARIA UXUA
JASO VILLAMAYOR, AMAYA
JAUNARENA BARBERENA, RAKEL (P)
JAUNSARAS ARANO, ESTHER
JAUREGUI ARANGUREN, MARIA ARANTZAZU
JAUREGUI ITOIZ, AITZIBER
JAUREGUI LIZARZA, ALMUDENA
JAURRIETA ZARRANZ, PATRICIA MARIA
JIMENEZ ÁLVAREZ, MARÍA ELENA
JIMÉNEZ ARISTY, YOELI AINARA
JIMÉNEZ ARRIBAS, MARÍA JOSÉ
JIMENEZ AZPARREN, PATRICIA
JIMENEZ BUTRON, SILVIA
JIMENEZ CACHO, ANA ARACELI
JIMENEZ CRESPO, MARIA TERESA
JIMÉNEZ DELGADO, MARIA CARMEN
JIMÉNEZ DÍAZ, MARIA DEL CARMEN
JIMENEZ DIAZ, MARIA DOLORES
JIMÉNEZ ECHEVERRIA, OIHANA
JIMENEZ ESPADA, MARIA JESUS
JIMENEZ FERNANDEZ, DALIA MERCEDES
JIMENEZ FERNANDEZ, EDURNE
JIMENEZ FORCADA, MARIA SUSANA
JIMÉNEZ GABARRI, SUSANA
JIMENEZ GARCIA, ELIZABETH
JIMENEZ HERNANDEZ, VICTORIA
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, MARÍA TERESA
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, MARÍA YOLANDA
JIMENEZ LACASTA, IDOIA
JIMENEZ LAPEÑA, M. REMEDIOS
JIMÉNEZ LEÓN, MARÍA DOLORES
JIMENEZ LIBERAL, AINHOA
JIMENEZ MARINEZ, IDOYA
JIMENEZ MARTINEZ, SARA
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JIMENEZ MILAGRO, LAURA
JIMENEZ MINCHINELA, TERESA
JIMENEZ PASCUAL, PATRICIA
JIMENEZ PEÑA, PAOLA
JIMENEZ PEREZ, MERCEDES
JIMÉNEZ REQUENA, M.ª JOSE
JIMÉNEZ RUIZ, LAURA
JIMÉNEZ SAGARDOY, IDOYA
JIMÉNEZ SANTOS, ISABEL
JIMENEZ VIGIL, ANA MARIA
JIMENEZ ZABALZA, ISABEL
JIMENO BARRIO, SARA
JIMENO GARCIA, INES
JIMENO ROMANO, CRISTINA
JORDANA MIGUEL, ANA ISABEL (P)
JORGE AGUILAR, IDOYA
JORGE NAPAL, LAURA
JORGE ROMERO, MONTSERRAT
JUANCHE LAREQUI, MARIA CARMEN
JUANCHE LORENZO, ANA ROSA
JUANIZ ECHEVERRIA, BEGOÑA
JUANIZ OJER, NEREA
JUAREZ IRAOLA, IKER
JUARISTI LATIENDA, VICTOR
JUARROS DE LAS HERAS, MARIA CRUZ
JUARROZ, NATALIA
JUBERA SAENZ, MARIA SOLEDAD
JULIA RUIZ, MONTSE
JULIANI DE LA FUENTE, CRISTINA
JUNGUITU DEL OLMO, MAIRA LUZ
JURADO GONZALEZ, SOLEDAD
JUSTICIA BELTRÁN, CLARA MARIA
JUSTO GARCIA, LAURA
JUSTO MARTÍN, ÓSCAR
JUSUE ERRO, JUANA MARI
KHACHAN, KARIMA
KHALKAOUI LABIDI, NADIA
KUPPER SANGÜESA, ELENA
KURMACH KURMACH, YULIYA
LABAIRU ARRARAS, MAYTE
LABAIRU LABIANO, MARIA LUISA
LABARI EDERRA, MARINA
LABARI SANCHEZ, EVA MARIA
LABIANO AGUERRI, OIHANE
LABIANO BELASCOAIN, MARIA NIEVES
LABIANO IBERO, LARA (P)
LABIANO RUIZ, CECILIA
LABORDA ALCARAZ, LAURA
LABORDA SANCHEZ, INES
LABRASSE MBITIL, ALÍ
LACAR CRESPO, BEATRIZ
LACASIA IRIARTE, IRENE MILAGROSA
LACASIA MENDIZABAL, MAITE
LACILLA JIMENEZ, JESSICA
LACIMA LAMBÁN, JOSÉ MARÍA
LACRUZ MONTES, M.ª CARMEN
LACRUZ SABINO, DIANA
LACUNZA ARRICIBITA, M.ª CARLOTA
LAFOZ MORALES, VANESA
LAFUENTE LARRAÑETA, FRANCISCO JAVIER
LAFUENTE LETE, AMAYA
LAGUARDIA PINEL, DANIEL
LAHERA MARTIN, SUSANA (P)
LAINEZ GURREA, MARIA BEGOÑA
LAJUSTICIA PALACIOS, INMACULADA
LALAGUNA MODREGO, EVA MARIA
LAMATA MARTINEZ, MONICA
LAMATA TARAZONA, NOELIA
LAMPEREZ ESCUER, MARIA INMACULADA
LANA MONREAL, ESTÍBALIZ
LANA MONREAL, IRANZU
LANCHI URGILEZ, MARIA MAGDALENA
LANDA BEGINO, MARÍA ILUMINADA FRANCISCA (P)
LANDA RAMIREZ, NURIA
LANDA REMIREZ, MARIA MONTSERRAT
LANDALUCE FERNANDEZ DE RETANA, MAIDER
LANDALUCE FERNANDEZ DE RETANA, MIRIAM
LANZ ERASO, AMAIA
LANZ LOPEZ, MARTA
LANZAGORTA CITORES, ARGIÑE
LAPARRA MANGADO, NATALIA
LAPARTE CAMPO, IDOIA
LAPEÑA AMIGO, MARIA PILAR
LAPERAL PEREZ, NOELIA
LAPIEDRA GURBINDO, ANA MARIA
LAPLAZA GIL, TAMARA
LARA JIMENEZ, ADRIANA
LARA LABIANO, ANA MARÍA
LARA LOPEZ, ANTONIO
LARA TIRADO, MARÍA TERESA
LARIO ZAPATA, VIRGINIA
LARRA LOMAS, MARIA CONCEPCION
LARRAGUETA CAMPO, NEREA
LARRAGUETA MARCOTEGUI, MARÍA SOCORRO
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LARRAINZAR RIDRUEJO, ROSA
LARRAÑAGA LAINEZ, IÑAKI
LARRAÑETA ALMIRANTEARENA, NURIA
LARRASOAÑA ESQUIROZ, EVA
LARRAYA INSAUSTI, ITZIAR
LARRAYOZ IRIGOYEN, MARIA IMELDA (P)
LARRAYOZ LACUNZA, ANDREA
LARRAZ GRACIA, JOSE VICENTE
LARREA ICHASO, MARIA ARANTZAZU
LARREA MARTINEZ, MARTA
LARREA VELILLA, AINHOA
LARREINA DE LA TORRE, ESTIBALIZ (P)
LARRIÓN LÓPEZ DE DICASTILLO, YOLANDA
LARRION LOPEZ, AITOR
LARUMBE BERGERA, SARAY
LARUMBE SANZ, LAURA
LASAGA BIURRUN, AINARA (P)
LASAGA LEZAUN, ALBA
LASALA LLERA, MARIA CONCEPCIÓN
LASCORT MARCO, MARIA ELENA
LASECA ARANA, ASIER
LASHERAS GIL, SUSANA
LASHERAS MAGALLON, MARIA VICTORIA
LASIERRA CRESPO, INMACULADA
LASO URRA, MARIA CARMEN
LASQUIBAR GALLEGOS, ASUNCION (P)
LASTRA BERNABE, MARIA NIEVES
LATASA BAILON, I (P)
LATASA GONZÁLEZ, DAVID IVAN
LATEGUI ARIZCUREN, MARIA LUISA
LATIENDA AZCONA, ARANTXA
LATIENDA ZABALA, MARGARITA
LATIENDA ZABALA, MARIA TERESA
LATORRE ALIAGA, MARIA JOSE
LATORRE DEL CASTILLO, LUCÍA
LATORRE LAZARO, CRISTINA
LATORRE REDRADO, ALEXIA
LATORRE ÚRIZ, LEIRE
LAURENTE HUAYLLANI, OLGA
LAURNAGA IZETA, AMPARO (P)
LAZARO JIMENEZ, SUSANA (P)
LAZARO LABORDA, M. CARMEN
LAZCANO ARRIAZU, MARIA ARANZAZU
LAZCANO ASURMENDI, EDURNE
LAZCORRETA LALANA, LAURA
LAZCOZ MUNARRIZ, AMAIA
LAZCOZ MUNARRIZ, IOSUNE
LAZCOZ RIPOLL, MARIA
LEAL ALISTE, ALICIA
LECUMBERRI BONILLA, MARIA
LECUMBERRI ERRO, MAIALEN
LECUMBERRI LECAHE, IRATI
LECUNA FERNANDEZ, SARAY
LEGARREA GALAR, IÑIGO
LEGASA GORRIZ, MARIA ESTHER
LEIVA MARTIN, IDOIA
LEKUMBERRI ZUNZARREN, TERESA
LEKUONA OTEGUI, MARIA ESTHER
LENS RUBIO, MARÍA ESTHER
LEO RAMOS, JUANA
LEÓN ADAME, MACARENA
LEON CANTERA, SONIA
LEON MERINO, MARIA ANGELES
LEON ORDOÑEZ, ERIKA
LEON SANZ, MARIA JOSE
LEORZA MANGADO, RAQUEL
LEOZ MORIONES, LOURDES
LERGA DE LA FUENTE, INMACULADA
LERGA GALAR, MARIA BEGOÑA
LERGA LOPEZ, MARTA
LERGA RETA, MARÍA DOLORES
LERGA ROS, MAITE
LES SANTESTEBAN, SILVIA
LESACA MOMÓ, MARIA SOLEDAD
LEUNDA METAUTEN, REBACA
LEUZA FERNANDEZ, MARIA CRISTINA
LEYVA RODRIGUEZ, ELIANA SUSAN
LEZA LIROZ, VANESSA
LEZAUN LANDA, JAVIER
LIBERAL AZPARREN, MARÍA TERESA
LIBERAL PEÑA, AITZIBER
LILLO UGARTE, MARTÍN
LIMA TELLECHEA, M ISABEL
LINDEZ MORO, AINARA
LIROZ AZCONA, MARIA
LIZARBE ARISTU, MARIA MONTSERRAT
LIZARRAGA LAZCOZ, MARIA ELENA
LIZARRAGA NUIN, SAGRARIO
LIZARRAGA REPÁRAZ, MIREN EDURNE (P)
LIZARRAGA UNANUA, ENEKA
LIZARRONDO ALDEA, OSKIA (P)
LIZARRONDO MURO, MAIALEN
LIZARRONDO MURO, NEREA
LIZASOAIN ONECA, AITZIBER
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LIZAUR EXPOSITO, SARA
LLAMAS VALDEMORO, MARIA
LLAMAZARES BENAVIDES, MARIA SALUD
LLERAS PUGA, JOSE LUIS
LLORENTE FLOREZ, ADRIANA CECILIA
LLORENTE GONZALEZ, LETICIA
LOAYZA JARAMILLO, ROSA
LODOSO ANDONEGUI, NORA
LOGROÑO LORZA, MARIA FELISA (P)
LONDOÑO LOPEZ, ESTHER JULIA (P)
LOPERENA LOZANO, MARIA PILAR
LOPERENA QUIRÓS, IGNACIO
LOPES MONTEIRO, SONIA MARIA
LOPETEGUI CONTRERAS, OLAIA
LÓPEZ ALONSO, MARIA EUGENIA
LOPEZ ALVARADO, THALIA ELIZABETH
LÓPEZ ALVAREZ DE EULATE, NEREA
LÓPEZ ARIZU, MIRIAN
LÓPEZ ARMIÑO, MIREN NEKANE
LÓPEZ ARROBA, MÓNICA (P)
LOPEZ AZCONA, IRANZU
LOPEZ BARTOLOME, ESTHER VERONICA
LOPEZ BERASTEGUI, IOANA (P)
LOPEZ BLANCO, MARIA CONCEPCION
LOPEZ CALVO, MARIA JOSEFA
LOPEZ CARDENAS, MARIA MERCEDES
LOPEZ CRISTÓBAL, REBECA
LÓPEZ CRUZ, ANA MARÍA
LOPEZ DE ARMENTIA GOICOECHEA, AMAIA
LÓPEZ DE GUEREÑU ABRIL, ANA MARÍA
LOPEZ DE ZUBIRIA OTAMENDI, MARIA TERESA
LÓPEZ DELGADO, MARÍA
LÓPEZ DIEGO, RUTH
LOPEZ FERNANDEZ, MAITE
LOPEZ GARCIA, BLANCA
LÓPEZ GARCÍA, MARÍA BELINDA
LOPEZ GARCIA, SONIA
LOPEZ GOMEZ, JOSE CARLOS
LÓPEZ GOMEZ, PAULA
LOPEZ GONZALEZ, ISABEL
LOPEZ GONZALEZ, MYRIAN
LOPEZ GONZALEZ, SORAYA
LOPEZ GOÑI, JOSE IGNACIO
LÓPEZ GOÑI, RAQUEL
LÓPEZ GÓRRIZ, SARA
LOPEZ GUARDIA, EDUARDO
LOPEZ ILZARBE, ANA CARMEN
LÓPEZ JORDANA, MIRIAM
LOPEZ LACRUZ, SILVIA
LOPEZ LARREA, M.ª ISABEL
LOPEZ LITAGO, ESTEFANIA
LÓPEZ LIZÁRRAGA, RAQUEL
LÓPEZ LOPEZ, ÁLVARO
LOPEZ LOPEZ, MARIA JOSE
LOPEZ MARTIARENA, MIRIAN (P)
LOPEZ MARTINEZ DE LIZARRONDO, NEKANE
LÓPEZ MARTÍNEZ DE LIZARRONDO, YANIRA
LÓPEZ MARTINEZ, CECILIA
LÓPEZ MATEO, ISRAEL
LOPEZ MEDINA, PEDRO MANUEL
LOPEZ MONTERO, SALOME
LOPEZ MORILLO, MARIA
LOPEZ MUÑOZ, PATRICIA
LOPEZ OSES, IRATXE
LOPEZ PINILLOS, IZASKUN (P)
LOPEZ PRIETO, CECILIA
LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARINA
LÓPEZ RUPÉREZ, ALBERTO
LOPEZ SANCHEZ, INES
LÓPEZ SOLA, CRISTINA
LOPEZ TORRECILLA, TERESA
LÓPEZ UIRARTE, MARÍA BEGOÑA
LÓPEZ VALDÉS, MARÍA DOLORES
LÓPEZ VAÑÓ, IRENE
LÓPEZ VAZQUEZ, SARA
LOPEZ VELASCO, BEATRIZ
LOPEZ VELEZ, SUSANA
LOPEZ VIVES, SANDRA
LORA RIBAS, RITA
LORCA CALDERON, JUAN PEDRO
LOREA RANERA, AINHOA
LORENTE HERNANDEZ, NURIA
LORENZO LORENZO, HIPOLITO
LORITE LANZAS, ANA
LORIZ SALAZAR, MARIA ANGELES
LOS ARCOS GONZALEZ, MARIA LOURDES
LOS ARCOS MANDADO, M ANGELES
LOS ARCOS MORENO, AINHOA
LOS ARCOS SAEZ, SILVIA
LOSA FERNÀNDEZ, EVA
LOSA MARTINEZ, LEYRE
LOSTADO DUBLAN, NOELIA
LOZANO AYALA, MARINA
LOZANO SAIZ, ANA
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LOZANO SAN ROMÁN, IDOYA
LUBIANO MONREAL, RAQUEL
LUCAS ALCORTA, SARA MARÍA
LUCAS LORENZO, VANESSA
LUCAS OJUEL, MARIA JOSE
LUCAS OJUEL, MARIA PILAR
LUCAS PANIAGUA, JENIFER
LUMBRERAS JIMENEZ, MARIA ARANZAZU
LUMBRERAS URIZAR, BEATRIZ
LUNA VILLANUEVA, MARIA RONCESVALLES (P)
LUPU 0, MARIANA
LUQUE CATENA, MARIA ANGELES
LUQUE MANZANO, JOSE MARÍA
LUQUIN SUESCUN, VIRGINIA
LUSARRETA ECHAVARRI, MARÍA
LUZÁN VEGA, DAVID
LYUBOMIROVA DRALEVA, ELZA
MAALI CENTENO, SARA
MACAYA ARZOZ, MARIA YOLANDA
MACAYA ESCOLANO, LETICIA
MACAYA ZANDIO, MARIA CONCEPCION
MACHADO MENASALBAS, M.ª ARANZAZU
MACHO JORRIN, CRISTINA
MADERA BAUTISTA, SIRIA
MADOZ ARDANAZ, SHAILA
MADURGA BAREA, MARIA BEGOÑA
MADURGA HERRERA, MARIAN
MADURGA SUEIRO, MARIA
MAESTRE BELLO, FRANCISCO JAVIER
MAESTRE LERGA, MAITE
MAESTRE MEDINA, AMAYA
MAESTRE MEDINA, MARIANGELES
MAESTRESALA RIVERA, NAIARA (P)
MAGALDI PEÑA, MARIA ANTONIA
MAGALLON HUARTE, SARA
MAGAÑA ANTON, YOHANA
MAGAÑA NAVASCUES, VERONICA
MAGDALENO MONDEJAR, MARIA ENCARNACION
MAGNE FLORES, VALENTINA SONIA
MAHUGO MONTES, MARIA ISABEL
MAIER, IONELA MARIA
MAINZ ESAIN, BEATRIZ
MAIZA MARTÍNEZ DE ARMAÑANZAS, JUAN FERNANDO
MAJO PÈREZ, MARIA ÁNGELES
MAKOSO KONDE, SYLVIE
MALDONADO BALEZTENA, LEIRE
MALDONADO GOICOA, ISABEL
MALDONADO GOICOA, MARIA DOLORES
MALLOR MONENTE, VIRGINIA
MALO MENA, MARIA ALEJANDRA
MAM FETHALLAH, AMINA
MAMANI MAGNE, ROSEMARY
MANCEBO LOPEZ, CATALINA
MANDINGORRA GARCÍA, ALICIA
MANGADO MARTÍNEZ, CARMEN
MANIAS DELGADO, GEMMA
MANRIQUE AZTIZ, CARMEN
MANTILLA ROJAS, LAURA
MANZAT MANZAT, MIHAI
MAÑERU GORRITI, ANA MARIA
MAÑÚ GONZALEZ, SILVIA
MARCANO ROMERO, JOSÉ ÁNGEL
MARCÉN GOÑI, CAROLINA
MARCILLA ISLA, MONICA
MARCILLA LOPEZ DE DICASTILLO, NEREA (P)
MARCO ESTELLÉS, CAROLINA
MARCO HERNANDEZ, ALICIA
MARCO LURI, NEKANE (P)
MARCOS PAMPLIEGA, ALEJANDRA
MARIEZCURRENA CIGANDA, MAITANE
MARÍN FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, ANA CARMEN
MARIN GASCO, VANESA
MARIN IDOATE, JOSE LUIS
MARÍN LÓPEZ, MARIA
MARINA, ANGELA
MARIÑO ANCIN, GORKA
MARISCAL DIAZ‑EMPARANZA, JORGE
MARITORENA ECHENIQUE, AMALUR
MARMOL DELGADO, LEYRE
MAROTO ECHEPARE, ANDREA
MARQUES CHAVES, ANGELA CIDALIA
MARQUEZ CHUECA, ARIANE
MARQUEZ CHUECA, SAIOA
MÁRQUEZ HIDALGO, VERÓNICA SOLEDAD
MARQUEZ ORTEGA, ANA
MÁRQUEZ PINILLA, ALEXANDER
MARQUINA ZABALZA, AINARA
MARRODAN MONTIEL, MARIA CORTIJO
MARSAL NICUESA, NURIA
MARTE JAVIER, MARIA FERNANDA
MARTIARENA ANDUEZA, M.ª MAR
MARTIARTU LAINEZ, NAROA (P)
MARTIN ARRIBAS, TANIA
MARTÍN AUGUSTO, BEATRIZ
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MARTIN BARRENA, PATRICIA
MARTÍN BEGUIRISTAIN, MARÍA
MARTIN FERNANDEZ, YOLANDA
MARTÍN GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN
MARTIN GARRIDO, CELIA
MARTIN GIL, INMACULADA
MARTIN GOMEZ, MARIA ISABEL
MARTÍN IBÁÑEZ, M.ª TERESA
MARTIN MARTIN, MARIA MAGDALENA
MARTIN MARTIN, RAQUEL
MARTIN MATEO, MARIA LUISA
MARTÍN PÉREZ, CARMEN
MARTÍN RANDEZ, NEKANE
MARTIN SANZ, CASANDRA
MARTIN SANZ, MARIA DEL ROSARIO
MARTINEZ AGUADO, NEREA
MARTÍNEZ ARRUIZ, MARIA PAZ
MARTINEZ AZPILLAGA, SONIA
MARTINEZ BACAICOA, MIRIAM
MARTINEZ BURGOS, EVA
MARTINEZ BUSTELO, PATRICIA
MARTÍNEZ CAVERO, ANA BELÉN
MARTINEZ CELAYA, CLARA ISABEL
MARTÍNEZ CHIVITE, VANESA
MARTINEZ CILLEROS, YOANA
MARTÍNEZ COTELO, NATALIA
MARTINEZ DE CONTRASTA BELTRAN DE HEREDIA, JESUS MARIA
MARTINEZ DE CONTRASTA IBAÑEZ DE MAESTU, PRUDENCIA
MARTINEZ DE EULATE LARRAN, JUSTA ESPERANZA
MARTÍNEZ DE GOÑI URRICELQUI, ARANTXA
MARTÍNEZ DE GRADO, ROCÍO
MARTINEZ DE LA HIDALGA PULIDO, ALICIA
MARTINEZ DE LIZARDUY HERNANDEZ, LAURA
MARTINEZ DE MADINA ASTRAIN, LAURA
MARTINEZ DE MORENTIN ARAMENDIA, ALINA
MARTÍNEZ DE SANTOS, LEYRE
MARTINEZ DE URIBARRI, MIRIAM
MARTINEZ DIAZ, VANESSA
MARTINEZ DUQUE, SILVIA
MARTINEZ DURANDEZ, ANA MARIA
MARTINEZ ELIZALDE, BEATRIZ
MARTINEZ ELIZALDE, LAURA
MARTINEZ EZQUERRO, MARIA JOSE
MARTINEZ FERNANDEZ, CARMEN CONSUELO
MARTINEZ FERNANDEZ, ELENA
MARTÍNEZ FUERTES, LORENA
MARTINEZ GARCIA, LUIS SERGIO
MARTINEZ GARCIA, MARIA CRUZ
MARTINEZ GIL, EVA ROSA
MARTINEZ GONZÁLEZ, MARIA ELENA
MARTINEZ GRACIA, GEMA
MARTINEZ HOYOS, MAITE
MARTINEZ JIMENEZ, MARIA BELEN
MARTINEZ JULIANI, MARTA
MARTINEZ LACARRA, ERKUDEN
MARTÍNEZ LAGO, SUSANA
MARTINEZ LASERNA, ANA BELÉN
MARTINEZ LAUROBA, MARIA JESUS
MARTINEZ LORENTE, JENNIFER
MARTÍNEZ LUNA, MARÍA PURIFICACIÓN
MARTÍNEZ LURE, CRISTINA
MARTINEZ MAEZTU, LAURA
MARTINEZ MARCO, NAHIKARI (P)
MARTINEZ MARCOS, MARIA YOLANDA
MARTINEZ MARTIN, RAQUEL
MARTINEZ MARTINEZ, MARIA ELENA
MARTINEZ MARTINEZ, SUSANA
MARTINEZ MAYAYO, NURIA
MARTINEZ MENDEZ, MARIA LUISA
MARTINEZ MESA, LAURA PILAR
MARTINEZ MUNARRIZ, SILVIA
MARTINEZ MUÑOZ, DOLORES
MARTÍNEZ OLIVÁN, PILAR CORPUS CRISTI
MARTINEZ ORTIZ, MARIA TERESA
MARTINEZ PEREZ, MARIA ESTHER
MARTINEZ POZO, VIRGINIA
MARTÍNEZ RANZ, ALICIA
MARTÍNEZ SANCHEZ, ADRIANA
MARTINEZ SANCHEZ, ROBERTO
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, SABRINA
MARTINEZ SESMA, ROSARIO
MARTINEZ SIMON, MARIA JESUS
MARTÍNEZ TORREGROSA, NAOMI
MARTINEZ TORRES, JESÚS MARÍA
MARTINEZ TRILLO, JOANNA
MARTINEZ VALLEJO, REBECA
MARTINEZ VEGUER, M.ª ANGELES (P)
MARTINEZ ZABALZA, MARÍA ICIAR
MARTINEZ ZAPATERO, RAQUEL
MARTÍNEZ ZURBANO, NEREA
MARTINEZ, ITZIAR (P)
MARTINICORENA BERRUETA, BEATRIZ
MARTINO MARTINEZ, M.ª BELEN
MARTINS AFONSO, MIRIAN LETICIA
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MARTINS DA SILVA, THAYNARA
MARTIÑEZ RIAÑO, MARIA JESUSA
MARZO MIEDES, BEATRIZ
MAS ERICE, IRENE
MASCAROS JIMENEZ, JOHANA
MASCAROS JIMENEZ, NATALIA
MASCAROS JIMENEZ, NUBIA CLEMENCIA
MASO CABEZÓN, MARIA ESMERALDA
MASO CABEZÓN, MARIA JULIA
MATA DONAZAR, EDURNE (P)
MATA RAMÍREZ, MARI CARMEN
MATARRANZ CRIADO, ANA ISABEL
MATE ALZOLA, AINARA (P)
MATEO ALTABURU, RAQUEL
MATEO POU, GEMMA
MATEO RODA, TERESA
MATEOS BRIONGOS, MONICA
MATEOS YESTE, MARIA PIEDAD
MATUTE GÓMEZ, ROSA MARÍA
MATUTE GORMEDINO, YOANA
MATUTE ONIEVA, ISABEL
MATUTE ROLDÁN, ANA BELÉN
MAUS ECHAURI, MARIA ARANZAZU
MAYO ESAIN, MARIAJOSE
MAYO MUNARRIZ, MIKEL
MAYOR ARRIAZU, ICIAR
MAYOR LAZARO, YUREMA
MAYOR NAGORE, IVAN
MAYORA GARCIA, MARIA ESTHER
MAYUGO LAU, GLORIA
MAZIRA BELHADJ, LILA
MEDINA ALFONSO, NEREA
MEDINA PAGOLA, ARRATE
MEDRANO FERNANDEZ, MARIA EUGENIA
MEJIA GIRALDO, CARMENZA
MELERO ARRIAZU, BEATRIZ
MELERO MELERO, TANIA
MELERO PELLICER, MAITE
MELLADO GRÁVALOS, VERONICA
MENA DE LA FUENTE, ROSA MARIA
MENA OÑATE, MARÍA DE LAS MONTAÑAS
MENCHON YRIGARAY, FRANCISCO JAVIER
MENDAZA GARCIA, MARIA ELISA
MENDES GOMES, IVETE
MÉNDEZ BEGUÉ, ANA BELÉN
MENDEZ BLANCO, MARIA ELISABET
MENDÉZ DÍAZ, ANTONIA
MÉNDEZ GÓMEZ, MARÍA INMACULADA
MENDEZ GONZALEZ, ANA OLGA
MÉNDEZ JARITA, CIRA
MÉNDEZ MONTAÑA, M.ª BELÉN
MÉNDEZ PAZ, MARÍA MÓNICA
MENDEZ REMIREZ, MARIA PAZ
MENDEZ SENERO, MARIA PILAR
MENDEZ SOTO, MARIA BELEN MENDEZ (P)
MENDI CÁRCAMO, MARTA
MENDI HUALDE, ANA BELEN
MENDÍA GONZÁLEZ, ANA CRISTINA
MENDIGUCHIA GARCÍA, RAQUEL
MENDILAZO ANAUT, ROSA MARIA (P)
MENDINUETA IRIBARREN, ENDIKA (P)
MENDIVIL HERNANDEZ, ROSA MARÍA
MENDIVIL SAN JOSÉ, SUSANA
MENDIVIL SANCHEZ, SUSANA PATRICIA
MENDOZA BERAUN, SILVIA MARIANE
MENDOZA GONZALEZ, MARTA JULIA
MENENDEZ GALAN, MARÍA
MENTA RANGEL, AMAIA
MERA ESPINOZA, GRACE ELEANA
MERCERO EZQUERRA, ERKUDEN
MERINO ARRIAZU, LAURA
MERINO CANO, CONSUELO
MERINO MARTINEZ, CRISTINA
MERINO ORTIZ, SILVIA
MERINO SANZ, UNAI (P)
MERINO TIRADOS, YOLANDA
MESA BARRETO, MARIA OLIVA
MESANZA MARCOS, BEATRIZ
METAUTEN EL BUSTO, MIRIAN
MEZKIRITZ BARBERENA, HELENA (P)
MICHEL DÍAZ, CARLA
MICHELENA URROZ, LEYRE (P)
MIGUEL ALONSO, M.ª DEL MAR
MIGUEL LAFUENTE, MARIA JESUS
MIGUEL MARIJUÁN, M.ª BELÉN
MILLAN CORTES, CRISTOBAL
MILLAN IGLESIAS, ANA
MINA LARA, SARON MARISOL
MINA LOPEZ, MAITE
MINCHINELA ZARRALUQUI, MARI CRUZ
MINDEGUIA BENITO, GOIZEDER (P)
MIÑANA FERNANDEZ, MARIA DOLORES
MIRA ORTEGA, M.ª NURIA
MIRAMON RUEDA, ROSA MARIA

Lunes, 27 de enero de 2020
MIRANDA LACASA, AMAIA
MIRANDA MEDINA, MARIA DE GRACIA
MIRANDA MÍNGUEZ, MARÍA DEL MAR
MIRANDA PÉREZ, SILVIA
MIURA ARIZTIA, AINHOA (P)
MIZDRAN, TATIANA GABRIELA
MÓGICA OTAZU, TATIANE
MOLERES SEGURA, RAQUEL
MOLERES TABAR, BEATRIZ
MOLERO CINTORA, GEMMA
MOLINA BERNALDO DE QUIRÓS, ARANZAZU
MOLINA CASATORRE, MELANY
MOLINA MORCILLO, EMILIA
MOLINERO VILLAR, JAVIER
MOLVIEDRO DOMINGUEZ, RAQUEL
MONASTERIO GUTIERREZ, MIREN ARANTZAZU
MONASTERIO, EMILIO JOSE
MONCAYO LATORRE, AMPARO
MONCERRATE RODRÍGUEZ, MARVIN LEONARDO
MONENTE BERRUEZO, MYRIAM
MONESCILLO BERMEJO, MARIA JESUS
MONFORTE ESPIAU, JOSÉ MANUEL
MONREAL ARTETA, FRANCISCO JAVIER (P)
MONREAL BONORA, MARIA MAGDALENA
MONREAL YABAR, SARA
MONTAVEZ GARCÉS, ANA ROSA
MONTERO HERRERO, JORGE
MONTERO MARTINEZ, ELISABETH
MONTES CRUZ, MAITE
MONTES LOPEZ, JOSE ANTONIO
MONTESINOS ARAMENDIA, JOSEBA
MONTOIRO ALDEA, MARIA DEL CARMEN
MONTORI MONTORI, SONIA
MONTOYA DUFUR, MIREN
MONZÓN GALVÁN, SOFIA CELESTE
MORA SEGURA, DOLLY MARITZA
MORAIS CAMPO, DULCE LUCIA
MORAL ECHEVESTE, IZASKUN (P)
MORAL PARTAL, MARIA TERESA
MORALES MORALES, MARTHA PATRICIA
MORALES OCAÑA, MANUELA
MORALES, DESIRÉE
MORAS ARBIZU, JUANA ROSA
MOREIRA CEDEÑO, ANA KAREN
MORENO AMADOZ, LAURA
MORENO ANTIA, ALICIA
MORENO BEITIA, MARIA JESUS
MORENO BERMEJO, LUZ MARÍA
MORENO CALDERÓN, ALBA
MORENO CAMARERO, LAURA
MORENO CARNERO, MARIA FELIPA
MORENO GINES, MARIA PILAR
MORENO MARTINEZ, ANA ISABEL
MORENO MENDAZA, LAURA
MORENO MERINO, ISABEL
MORENO MERINO, YOLANDA CRISTINA
MORENO NARROS, NURIA
MORENO ROLDÁN, ANA MARÍA
MORENO RUIZ, MARIA GUADALUPE
MORENO SAN JOSE, MARIA JESUS
MORENO SANCHEZ, MARIA PAZ
MORENO VELASCO, TAMARA
MORENTIN BLANCO, JON
MORGADO BERROCAL, ANDONE
MORILLAS RIVAS, PURIFICACION
MORIONES INDURAIN, MARIA EUGENIA
MORLANS MAIQUEZ, MARIA JOSE
MOROLLON ROMERO, MARI CARMEN
MOROZOVA ORLOVA, ELENA
MORQUECHO SANTIN, ROSARIO ALEXANDRA
MOSQUERO MARQUES, LEYRE
MOUNDIR RAHIB, KHADIJA
MOYA CORRERO, JOSEFINA
MUGARZA ESPINOSA, SUSANA
MUGICA TOMASENA, ARANTXA
MUGUERZA PAGOLA, NORA (P)
MUGUETA ALZORRIZ, PATRICIA
MUGUETA BURGUETE, MARIA BELÉN
MUGUETA MIQUELEIZ, NEKANE
MULA PEREZ, VANESA
MUNARRIZ GARRIZ, LEYRE
MUNARRIZ GORENA, AMAYA
MUNARRIZ GORENA, RAQUEL
MUNARRIZ LATORRE, ANA
MUNARRIZ LOPEZ, M.ª ANGELES
MUNARRIZ MUTILVA, IDOIA
MUNÁRRIZ RAZQUIN, AMAIA
MUNDIÑANO BANZO, LEYRE
MUNDIÑANO BANZO, MARIA ENEIDA
MUNEI, CECILIA MUTIO
MUNETA IBAÑEZ, CRISTINA
MUNILLA GONZÁLEZ, YOLANDA
MUNUCE REPARAZ, SUSANA
MUÑOA AGUINAGA, ELENA
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MUÑOZ ANDRÉS, MARÍA JESÚS
MUÑOZ ARDANAZ, EDURNE
MUÑOZ ARTIEDA, NATALIA
MUÑOZ CALVO, INÉS
MUÑOZ CATOIRA, JESUS
MUÑOZ FRECHILLA, SILVIA
MUÑOZ IRAÑETA, ROSA MARÍA
MUÑOZ JIMENEZ, NEREA
MUÑOZ JIMENEZ, PILAR
MUÑOZ LACUNZA, AMAIUR
MUÑOZ LLORENTE, MARIA
MUÑOZ LOPEZ, JUANA MARIA
MUÑOZ LUIS, LAURA
MUÑOZ MARTÍNEZ, JUANA MARÍA
MUÑOZ PARDO, ANGEL
MUÑOZ PEREZ, MARIA GLORIA
MUÑOZ RUIZ DE ANGULO, TANIA
MUÑOZ RUIZ, ROSA ANA
MUÑOZ VILLELLAS, ROCÍO
MUR DALLO, M.ª ROSARIO
MUR MORENO, ESTER
MURCIENTES PEREZ, MARIA BEGOÑA
MURGA VICENTE, DIANA
MURGADO GORRIZ, CYNTHIA
MURGUIALDAY VALERDI, JUNCAL
MURIEL PALOMO, ARANZAZU
MURILLO GARRALDA, MARIA NIEVES
MURILLO GAVIN, TERESA
MURILLO HERRADA, LINA JOHANA
MURILLO MUNARRIZ, YESICA
MURILLO PALACIOS, MARIA ROSARIO
MURILLO POZO, MAXIMA
MURILLO VERA, TERESA
MURO BAGLIETTO, ANA JESUS
MURO DELGADO, RAQUEL
MURO IRURZUN, ALICIA
MURO LATIENDA, TRINIDAD
MURO MAGAÑA, CRISTINA
MURO MAGAÑA, JORGE
MURO OCHOA, AMAIA (P)
MURO VERGARA, MARIA JOSÉ
MURU IZU, ANA IRENE
MURUGARREN DIAZ, MARÍA MERCEDES
MURUGARREN MEDRANO, ANA BELEN
MURUGARREN SALVADOR, AMAYA
MURUZÁBAL MOLINA, FRANCISCO JAVIER
MUTUBERRIA ALDUNCIN, LEIRE
MUZQUIZ SUESCUN, MATILDE
NAGORE GARAYOA, NEREA
NAGORE ILZARBE, ROSA
NAGORE JAUNSARAS, MARIA DEL CARMEN
NAGORE MINA, AMAYA
NAGORE UBEDA, LAIN
NAJERA BARRENA, CRISTINA
NAJERA HUERTOS, VERONICA
NAPAL LECUMBERRI, ANA ISABEL
NAPAL LITAGO, MARIA PILAR
NARRO IMAZ, AINHOA (P)
NARVARTE SUESCUN, JULENE (P)
NAVAJAS HERNANDEZ, SILVIA
NAVARRETE SANTANA, CARINA
NAVARRO ARANO, UXUE
NAVARRO BLASCO, IRIS
NAVARRO CALATAYUD, SARA
NAVARRO CORTÉS, NAIARA
NAVARRO JIMÉNEZ, IRANZU
NAVARRO LABAIRU, SAIOA (P)
NAVARRO MARTÍN, MIGUEL
NAVARRO ORAÁ, ALBA
NAVARRO ORTIZ, MARÍA YOLANDA
NAVARRO ZAZO, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN
NAZABAL POLO, MAITE
NEILA CAMARERO, MARÍA CONCEPCION
NEIRA MELGOSA, VIRGINIA
NEKOTXEA BETRAN, ROBERTO
NEKOTXEA LEZAUN, KENYA
NGUEMA OBONO, MARÍA ISABEL
NIANE DIOP, MOUSTHAPA
NICOLALDE CUENCA, DAYSI
NICOLAY JASO, FRANCISCO JAVIER
NIETO ESCRIBANO, ARANTXA
NIETO FERNÁNDEZ, EMILIA
NIETO GARCÍA, MACARENA
NIETO REVUELTO, LARA
NIETO RODRIGUEZ, ANA ISABEL
NIEVA PÉREZ, BEATRIZ
NIZA OLLETA, SONIA
NOBLE SESMA, MARIA LUISA
NORA ORTIZ, M.ª DE LOS ANGELES
NOS LUSARRETA, AMAIA
NOVAL GARCIA, LUCIA
NOVELLE VAQUERO, MERCEDES
NOVOA HERRERA, CRISTINA
NOVOA REDONDO, MARIA AMPARO
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NUIN FERNÁNDEZ, REBECA
NUIN MARTINEZ, SERGIO
NUIN MORENO, ESTEBAN (P)
NUIN URRA, NEREA (P)
NUÑEZ DE LA CRUZ, MARIBEL
NÚÑEZ LORENTE, RAQUEL
NUÑEZ MARTINEZ, BEATRIZ
NUÑEZ MARTINEZ, CRISTINA
NÚÑEZ MAZUECOS, MARÍA JESÚS
NUÑEZ RUIZ, LIDIA MERCEDES
NUÑEZ SUBIÑAS, MARIA CRISTINA
OBANOS MINA, MARÍA ELENA
OCARIZ MARTINEZ, ROBERTO
OCHAGAVIA ORBEGOZO, LARA
OCHANDORENA CILLEROS, VANESSA
OCHOA LAHUERTA, EVA MARIA
OCHOA LANDA, MAIDER MUSKILDA (P)
OCHOA PERALTA, ROBERTO
OCHOAERRARTE EZQUER, M. AMAYA
OCON FERNANDEZ, CRISTINA
OGANDO PORTELA, RICARDO
OGUIZA SOBRON, JUNE
OJER BUENO, INMACULADA
OLAGÜE TURRILLAS, MARIA JESUS
OLANGUA BEROIZ, NATALIA
OLASCOAGA GARCIA, MARÍA DEL PUY (P)
OLASKOAGA ALDAIA, GARBIÑE (P)
OLASKOAGA ALDAIA, M.ª JOSE (P)
OLAVARRÍA FERNÁNDEZ, SANDRA
OLCOZ MARTÍNEZ, ITZIAR
OLIVARES MEMBIBRE, SARA
OLIVARES VALLES, LAURA
OLIVAS LAMAS, SONIA
OLIVEIRA, CELIA CATARINA
OLLACARIZQUETA GARCIA, YOLANDA
OLLETA CASAJUS, AMAIA
OLLETA IRIARTE, EDURNE
OLLETA PARADO, MARÍA IDOYA
OLLETA SEVILLA, LORENA
OLLETA SORIA, MARIA DE ITZIAR
OLLO GARTZIANDIA, MAIDER (P)
OLLO LANDIRIBAR, LAURA
OLLO MUELA, CRISTINA
OLLO ZAPATA, VANESA
OLMEDILLO ELIZONDO, AMAIA (P)
OLMEDO VILLEGAS, DIANA
OLÓNDRIZ ITURRI, AINHOA
OLORÓN AZCÁRATE, MARÍA NIEVES
OMEÑACA ORTA, MARIA ISABEL
ONDARRA RAMOS, INMACULADA CONCEPCION
ONECA LACUEY, MARIA ARANZAZU
ONIS SEGURA, NEREA
OQUIÑENA BEROIZ, MARIA JESUS
ORBARA DE DIEGO, EDELWEISS
ORCARAY RAMÍREZ, MARIA BELÉN
ORCOYEN ROMEO, MARÍA GUADALUPE
ORDÁS DE LA MORAL, BEATRZ
ORDOÑEZ ANCIN, MARIA
ORDOÑEZ MARTINEZ, ELISA
ORDORICA DIAZ, NEREA
ORDOYO CAMPILLO, ITZIAR PILAR
ORELLA ALZUETA, NURIA
ORGAZ VALLESPIN, BEATRIZ
ORMAECHEA CASADO, TERESA ARANZAZU
OROZ MARCO, LAURA
ORRIO RIPA, MAITE
ORTE SAN MARTÍN, LAURA
ORTEGA ARANGUREN, INMACULADA
ORTEGA ARDAIZ, SARA
ORTEGA DUQUE, ARACELI
ORTEGA LARREA, PATRICIA
ORTEGA OTAZO, AMAIA
ORTIGOSA ZARATIEGUI, LAURA
ORTÍN GIL, JOSÉ IGNACIO
ORTIZ CAMPUZANO, RODRIGO
ORTIZ CRUZ, AURORA
ORTIZ FERNÁNDEZ, ANIBAL
ORTIZ HERNANDEZ, RAMON
ORTIZ MONTOYA, CAMILO ANDRES
ORTIZ PEREIRA, YOLANDA
ORTUÑEZ RÍO, ROSA MARÍA (P)
ORUE DUEÑAS, MIREN JULENE (P)
OSA ALONSO, LAURA
OSABA SANTOS, JOSÉ
OSACAIN LOPEZ, NURIA
OSAMBELA SANDÚA, MARÍA DEL MAR
OSCARIZ PIEDRAFITA, NURIA
OSCOZ MARCILLA, MIREN ARANTZAZU
OSÉS ARDAIZ, ANA ISABEL
OSES ARGUIBIDE, MIREN
OSÉS ARTEAGA, SUSANA
OSÉS BURGUETE, BEATRIZ
OSÉS GUERGUÉ, MARÍA DEL MAR
OSES GUINDULAIN, MARIA YOLANDA
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OSÉS HERRERA, ASIER
OSES MARTIN, OLGA
OSES MARTINEZ, SAYOA
OSES NARVAIZ, RAQUEL
OSÉS NOAIN, NOEMÍ
OSES NOAIN, VALENTIN (P)
OSES OCHANDORENA, ROSA VICTORIA
OSES ZUBIRI, MARIA
OSKOZ ELIZALDE, GOIZANE
OSTA RODRIGUEZ, MARIA ANGELES
OTAMENDI JAUREGUI, ANA MARIA
OTAOLA GÚRPIDE, VIRGINIA
OTAZU FERRER, MARIA PUY
OTAZU ZAMARBIDE, AMAIA
OTEIZA FLORES, JOSEFINA
OTEIZA OCÁRIZ, MARGARITA
OTEIZA UGARTE, ANA JESUS
OURO BLANCO, OLGA
OVEJAS GUTIERREZ, SONIA
OVEJAS MEDINA, MIREIA
OVELAR CASTAÑON, GRACIELA
OYAREGUI ALDABA, MARIA ASUNCION
OYAREGUI LOZANO, M.ª ISABEL
OYARZUN GOICOA, LEIRE
OYON RODRIGUEZ, SONIA
OYON RUFO, ITZIAR
PABLO GÜEMES, ANA ISABEL
PACHECO SANCHO, MIREN NEKANE
PACHECO SERRANO, ISABEL
PADILLA LLAMBA, JOSHELYN MARIBEL
PAGOLA ETCHEGOIN, ANDRÉS (P)
PAJARES SOARES, SANDRA
PALACIOS ABAD, ANGELA
PALACIOS DEL RIO, YENIFER
PALACIOS MIERA, ESTELA
PALACIOS SÁNCHEZ, VERÓNICA
PALACIOS TORRE, IVAN
PALACIOS ZARATIEGUI, RUBÉN
PALOMAR DE LÁZARO, ESPERANZA
PANDURO NAVARRO, GABRIELA
PANIAGUA MARTIN, ARANTZA (P)
PARADELA DOMINGUEZ, OFELIA
PARAJA SUÁREZ, ANA BELÉN (P)
PARASHCHUK PARASHCHUK, SVITLANA
PARDIÑAS GARCIA, YELCO
PARDO CAMACHO, DEISY ELIZABETH
PARDO SEGOVIA, BEATRIZ
PAREDES PAZ, NADIA NOELIA
PAREDES ROJAS, ADRIANA
PARRA COBOS, ANTONIA RAQUEL
PARRA MANZANO, MARIA CARMEN
PARRA OCHOA, TATIANA ELIZABETH
PARREIRAS, OZIEL JUNIO
PASAMAR MATUTE, MARIA CARMEN
PASCUAL AICUA, BERTA
PASCUAL GANCEDO, MARTA
PASCUAL HERNANDEZ, VANESA
PASCUAL SANTESTEBAN, RITA MARIA
PASCUAL ZARATIEGUI, MARIA JESUS
PASCUALENA GOÑI, LYDIA
PASQUIER URMENETA, YAIZA
PASTOR ANTON, YARA
PASTOR NAYA, DAVINIA
PASTOR PASCUAL, CELIA
PASTORIZA, CAROLINA
PATERNAIN UNZUÉ, ANA MARÍA
PAUCAR SIMBAÑA, CARMEN HERMINIA
PAUCHI TASAMBAY, JESSICA KARINA
PAYÁN DEL VALLE, MARÍA JOSÉ
PAZ GÓMEZ, MARIA ISABEL
PECO GUTIERREZ, PATRICIA
PEDROARENA ETULAIN, CATALINA
PEDROCHE MARTIN, PATRICIA
PEG PODEROSO, ELENA
PEINADO MARTINEZ, M.ª INMACULADA
PEJENAUTE IZURDIAGA, LAURA
PEJENAUTE SÁNCHEZ, SARA
PELÁEZ DÍAZ, ANA BELEN
PELÁEZ HERRERO, SUSANA
PELLICER ARRIBAS, ANDREA
PEÑA CORDOVA, EDUARDO BAUTISTA
PEÑA DEL RIO, ALMA MARIA
PEÑA LAINEZ, MARIA RITA
PEÑAILILLO RIBERA, GRACIELA
PEÑALBA CASTRO, MERCEDES
PEÑAS LOPEZ, XURIÑE (P)
PEÑAS MEDINA, MARIA DE LOS REMEDIOS
PEQUEÑO FERVENZA, MARÍA BEGOÑA
PEQUEÑO MOREIRA, LIDIA
PERAL GARCIA, ANA
PERAL PINTADO, ERIKA
PERALTA GOÑI, MARIA
PERCAZ ALDAYA, JAIONE (P)
PERCAZ VILLANUEVA, MARÍA JOSE
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PEREDA VIDAL, SANDRA MARÍA
PEREIRA BRINCO, PATRICIA
PEREIRA GALAN, ELENA
PEREIRA GOMEZ, IRIAN
PEREIRAS GARCIA, ANA MARIA
PÉREZ AGÜERO, OSCAR
PEREZ AMEZCUA, MANUELA
PEREZ ARRASTIA, LIDIA
PEREZ AZALDEGUI, JONE MIREN
PÉREZ BERENGUER, JESSICA
PÉREZ BETELU, MARÍA ARANZAZU
PÉREZ BRAVO, SANDRA LILIANA
PEREZ CALONGE, CRISTINA
PEREZ CAMEROS, UNAI
PEREZ CARNICERO, MARIA DEL ROSARIO
PEREZ CIAURRIZ, RAQUEL
PÉREZ COLOMO, IRANZU
PÉREZ CONDE, MIREN AGURTZANE (P)
PEREZ CRESPO, MARIA TERESA
PEREZ DE ALBENIZ GONZALEZ‑SARASA, BEATRIZ
PEREZ DE ALBENIZ MARTINEZ, ELISA
PEREZ DE ALBENIZ MARTINEZ, MARIA JOSEFA
PEREZ DE EULATE AGUIRRE, IRANZU
PEREZ DE EULATE PEREZ DE EULATE, MARTA
PÉREZ DE MUNIÁIN SOLA, LEYRE
PEREZ DE VIÑASPRE ARAGON, LEIRE
PÉREZ DEL OLMO, MARÍA YOLANDA
PEREZ DIAZ, CARMEN ROCIO
PÉREZ DÍAZ, MARTA
PEREZ DIEZ, M.ª PILAR
PEREZ ECHARTE, MARIA PILAR
PÉREZ FUENTES, AMAIA
PÉREZ GIL, PILAR
PEREZ JIMENEZ, ANA BELEN
PÉREZ LAINEZ, ROSARIO PILAR
PEREZ LARRAINZAR, SORAYA
PÉREZ LEGARIA, ESTELA
PÉREZ LÓPEZ, ESTIBALIZ
PEREZ MARTINEZ, MARIA IRENE
PÉREZ MARTÍNEZ, NATALIA
PEREZ MATA, ANA ISABEL
PÉREZ MONTESINOS, PILAR MACARENA
PEREZ NIEVES, ANDRES
PEREZ PAGONABARRAGA, SARA
PÉREZ PELÁEZ, M.ª YOLANDA
PEREZ PEÑA, SASKIA
PÉREZ PÉREZ, TERESA
PEREZ RAMON, MARIA DEL CARMEN
PEREZ RECARTE, MARIA PILAR
PÉREZ REMÓN, ANA JESÚS
PEREZ REY, TAMARA
PEREZ ROMERO, BARBARA MARIA
PEREZ ROMERO, ELENA
PÉREZ ROMERO, SARAY
PEREZ‑RUBIN FERNANDEZ, ANA VANESSA
PÉREZ SAENZ, MARIA FELISA
PEREZ SANZ, JOSEFA MARIA
PEREZ SESMA, LAURA
PÉREZ SESMA, MARÍA ISABEL
PEREZ SUAREZ, MAYRA
PEREZ SUESCUN, INMACULADA
PEREZ TORRES, SUSANA
PEREZ TRABUDUA, MARIA LUISA
PEREZ USTARROZ, ANA ROSA
PEREZ USTARROZ, MONTSERRAT
PEREZ VERA, ANA MARIA
PEREZ‑RASILLA MARTINEZ, AMPARO
PETRICORENA GAMIO, AINHOA (P)
PETRIKORENA LEUNDA, JUAN JOSE
PETRIRENA VALLÉS, MIREN GIZAKUNDE
PICHEL MARTINEZ, LAURA
PINA LUMBRERAS, EVA
PINEDA URRUZOLA, ALAITZ
PINEDO PABLO, M.ª MARLENE
PINELA RODRIGO, ALBERTO
PINILLOS BETETA, ARANTXA
PINILLOS QUESADA, MARISA
PINO PINO, MONTSERRAT
PINO RUBIO, MARIA JENNIFER
PINTO SEGOVIA, MARÍA ISABEL
PINZON LOPERA, CLAUDIA JOHEN
PIÑAR HERRERA, ANA LUISA
PIÑERO BEORLEGUI, MARÍA NIEVES
PIPÓ PÉREZ, RUBÉN
PIZARRO FADON, ROSA MARIA
PIZARRO SANTANO, ELISABET
PIZARRO SANTANO, SANDRA
PLATEL ZARZOSO, ELENA
PLAZA LASHERAS, ANA
POLANCO GINÉS, SANDRA
POLO CALVO, VANESSA
POLO SANTAMARIA, MARIA
POLO SANTOS, MARIA CRISTINA
PONCE ALONSO, MARIA ANASTASIA
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PONCE GIMENEZ, MARIANELA
PORRON ARISTU, PAULA
PORTILLO ZARDOYA, BEATRIZ
PORTUA PUERTA, VERÓNICA LUISA
POSSE FERNÁNDEZ DE MONGE, ELENA (P)
POVEDA LASHERAS, RAQUEL
POZA EGUREN, MARIA SANTOS
POZA RODRIGUEZ, INES
POZAS SÁNCHEZ, RAQUEL
POZO LINARES, ENCARNACIÓN
PRADA SILVA, VERÓNICA
PRADO ANGUIANO, SUSANA
PRADO LURI, GONZALO
PRADO MARTINEZ, NATIVIDAD
PRADO RIVAS, SOFIA
PRAT BLASCO, M.ª CRISTINA
PRÁXEDES PÉREZ, SONIA
PRICOP, MIHAELA
PRIETO CANTELI, TAMARA
PRIETO FORTUN, DANIEL
PRIETO LÓPEZ, MARTA
PRIETO MARISCAL, MANUELA
PRIETO PRIETO, MARIA SOLEDAD
PRIETO SAINZ, MARTA
PROAÑO FUERTES, SELOMIT DANIELA
PROL GARCÍA, PATRICIA
PUENTE SAN EMETERIO, ELENA
PUERTAS MONTOYA, MICHEL
PUIG MARTON, SARA
PULIDO BARBA, MILAGROS
PULLAGUARI CAÑAR, SORAYA
PUNGUIL GUAILLAS, PAOLA
PUNZANO VESPERINAS, IÑIGO
PURAS CARLOS, ARANZAZU
PURROY LA ORDEN, MARIA LUZ
PURTI PLANELL, MONTSERRAT
QUESADA CANTERO, RAQUEL
QUESADA MUÑOZ, ANTONIA
QUESADA TASCON, JENNY VIVIANA
QUEZADA JIMÉNEZ, SINDY LEONOR
QUIJANO AROS, MARISOL
QUINDOS AZCARRAGA, LORENA
QUINTANA BAZ, ITZIAR
QUINTANA FERNÁNDEZ, MERCEDES
QUINTANA FERNANDEZ, SANDRA
QUINTANA MARTINEZ, MERCEDES
QUINTANILLA REMIRO, MARINA
QUINTERO ESTRADA, JASSMYN GUADALUPE
QUINTEROS SEGURA, GLORIA MATILDE
RABAZ IRAÑETA, MIREN
RADUCANU, ROXANA GEORGIANA
RAMIREZ BERRA, NEREA
RAMIREZ BRAVO, SILVIA
RAMIREZ CLEMOS, IRENE
RAMIREZ DE ARELLANO ALGUACIL, YOLANDA
RAMIREZ DE LA FUENTE, ANA BELÉN
RAMIREZ DEL ARCO, EDURNE
RAMIREZ GARCIA, RUBEN JOSE
RAMIREZ MONTOYA, GENESIS
RAMIREZ SANCHEZ, ARIABELIS ANTONIA
RAMIREZ SANZ, ANA ISABEL
RAMON ÁLVAREZ, CRISTINA
RAMON ARMIJOS, IRENE
RAMOS AGUDO, MARIA
RAMOS BOJADOS, MARIA JESÚS
RAMOS CASTRO, MAIDY ALEJANDRA
RAMOS LARREA, PATRICIA
RAMOS PEREZ, SILVIA
RAMOS RECIO, JESICA
RAMOS REDONDO, MARIA RAQUEL
RÁNDEZ GARBAYO, DANIEL
RASO APARICIO, ELENA
RAYA ELURBIDE, MAITE
RAYA GOÑI, PATRICIA
RAYA JAUREGUI, AINHOA
RAZKIN FLORES, UNAI
RAZKIN MORENO, IDOIA
RAZQUIN ERRO, NEREA (P)
REBOLLEDO GARCIA, PABLO
REBOLLO GONZALEZ, MONICA
RECA GOICOA, NEREA (P)
RECALDE BAIGORRI, VICTORIA EUGENIA
RECALDE LOPETEGUI, PURIFICACIÓN
RECALDE MARTÍNEZ, ELISA
RECALDE NAVAS, INMACULADA
RECALDE PEREZ, TANIA
RECALDE ZABALETA, ANA BELEN
REDIN ARRAIZA, IDOYA
REDÍN BARBERENA, PAULA
REDIN GARAICOECHEA, AMAYA
REDÍN GARAICOECHEA, BEATRIZ
REDÍN MARTINEZ, IGNACIO
REDONDO GUARÁS, NATALIA
REGO FERNENDEZ DE QUINCOCES, CARMEN
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REGUEIRO ANSIA, ALEJANDRA
REINA HURTADO, JAIRO
REINALDO GABARI, REBECA
REINOSO MOTTA, YOVY
RELLAN GONZALEZ, NURIA
RELLOSO GOÑI, AMAYA
REMIREZ GORRICHO, JESSICA
REMIREZ HOYOS, IRENE
REMIREZ LACALLE, RAQUEL
REMIREZ MARTINEZ, MARIA JOSE
REMIREZ MOLINA, IDOYA
REMIREZ SALAVADOR, OLATZ
REMIRO MENDINUETA, NEREA
REMON RETA, BEÑAT (P)
REMONDEGUI PEREZ, UXUE
RENDOS RUBIO, SANDRA
RENEDO ESTRADA, IRIS
REPARAZ RAZQUIN, MARIA VICENTA
REQUEJO RAZQUIN, MARIA ICIAR
RESTREPO BETANCUR, SEBASTIÁN
RETA ARDANAZ, GLORIA
REVELO TATÉS, SILVIA IRENE
REVIRIEGO GONZALEZ, M.ª SONIA
REVUELTA GARCIA, RICARDO
REVUELTA MONTEQUIN, RUBEN
REVUELTAS GARDE, MARIA MERCEDES
REVUELTO FERNÁNDEZ, ELISABET
REY BAZTAN, PILAR
REY CARBAJO, BEATRIZ
REY GÁLLEGO, NATALIA
REY LOPEZ, MARIA PILAR
REY PASTORIZA, ERUNDINA (P)
REYERO GONZALEZ, BEATRIZ
REYES BAÑOL, ANGELA MARIA
REZUSTA ETXARREN, MARIA ISABEL
RIAÑO PASCUAL, OIHANE
RIBALLO VILDOSOLA, CRISTINA
RIBEIRO DA SILVA, ALINY
RIBEIRO MACHADO, BRUNA
RIBERA LAUSIN, MARIA NIEVES
RICO RODRIGO, NURIA
RIEGAS CRUZ, ISABEL
RINCON CONDON, ANA
RINCON PASAMAR, MARIA NEREA
RINCON VIANA, IKERNE
RIOCEREZO RUYALES, ELENA
RÍOS GARCÍA, MARÍA DOLORES
RÍOS JARO, FELISA
RIOS QUILICHE, ALISON
RIPA DIEZ DE ULZURRUN, MARIA JOSE
RIPA ORTIGOSA, MARIA ESTHER
RIPA ROSEL, OLGA
RIPODAS ALONSO, VIRGINIA
RÍPODAS DUEÑAS, AINHOA
RÍPODAS ECHARTE, YOLANDA
RIPODAS ECHEVERRIA, ALBA
RISCO ZUBIRIA, MARIA (P)
RIVAS DELGADO, NEREA
RIVAS MORENO, PILAR
RIVAS UCHUARI, LEYDI SALOME
RIVERA MEDINA, PATRICIA ALEXANDRA
RIVERA ORTEGA, JEFFERSON DUVIAN
RIVERA PÉREZ, MARIA FELICÍSIMA
RIVERA RIVERA, LINA MARIA
RIVERO BAZAN, MIRIAM
RIVERO PÉREZ, CLAUDIA
ROA OCHOA, DIANA FERNANDA
ROBAYO SANCHEZ, GABRIELA
ROBLEDO CARRILLO, RAQUEL
ROBLES ALONSO, ROBERTO
ROBLES BERNECHEA, NURIA
ROBLES LEZAETA, MARÍA PAZ
ROBLES SERANTES, SILVIA CLEMENTINA
ROCHE ROLDÁN, SONIA
ROCHEZ LORENZO, MARÍA DEL CARMEN
RODERO ASCUNCE, ROSA IMELDA
RODRIGO IBARRA, MARIA ANGELES
RODRIGUES DA LUZ, LILIANA
RODRIGUEZ ALVAREZ, DEBORAH
RODRIGUEZ ALVAREZ, SARA
RODRÍGUEZ ARIAS, SORAYA
RODRIGUEZ ARTAL, MARIA TERESA
RODRÍGUEZ BELZUNCE, ROSA MARÍA
RODRIGUEZ BERLANGA, ANA ISABEL
RODRÍGUEZ BOSCH, BELÉN
RODRIGUEZ CASTILLO, MYRIAM
RODRÍGUEZ CASTILLO, SUSANA
RODRIGUEZ CORRAL, ANA BELEN
RODRÍGUEZ DÁVILA, SERAYA
RODRÍGUEZ DÍAZ, ANA ISABEL
RODRIGUEZ DIAZ, JOHANNA
RODRÍGUEZ DONOSO, VERÓNICA LUCÍA
RODRÍGUEZ GARCÍA, RAQUEL
RODRIGUEZ GONZALEZ, CRISTINA
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RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA GEMA
RODRIGUEZ GOÑI, MARIA CRISTINA
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ HIDALGO, RAQUEL
RODRIGUEZ LECUNA, SANDRA
RODRIGUEZ MARTIN, MARIA GUIA
RODRÍGUEZ MERCHÁN, DAVID
RODRIGUEZ MUÑOZ, SHEILA
RODRIGUEZ MURILLO, ANA MARIA
RODRIGUEZ OLAECHEA, LOURDES
RODRÍGUEZ PARRADO, EVA
RODRIGUEZ PASTOR, BELEN
RODRIGUEZ PEREZ, LUIS ANGEL (P)
RODRIGUEZ REMIRO, MIREN EDURNE
RODRIGUEZ RODERO, PATRICIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANA ROSA
RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, JULEN
RODRIGUEZ ROYO, MARIA LOURDES
RODRÍGUEZ SAN MIGUEL, KENIA
RODRIGUEZ SUAREZ, ARMINDA
RODRÍGUEZ TOBAR, M.ª ASUNCIÓN
RODRIGUEZ TORRES, ALICIA
RODRÍGUEZ URRA, PATRICIA
RODRIGUEZ VILLA, MARIA
ROJAS MUÑOZ, ESTER
ROL TRANCHERO, IRIS
ROLDAN ALONSO, CRISTINA
ROLDÁN ALVAREZ, SONIA
ROLDAN GURREA, MARIA ARANTZAZU
ROLDAN MARRODA, CONCEPCION
ROMÁN CRESPO, EVA
ROMAN GONZALES, YANDIRA
ROMÁN PASCUAL, MIREN IRUNE
ROMAN REIG, NURIA
ROMAN YUBERO, AITZIBER
ROMANOS MARTINEZ, MARIA
ROMANZADO OLASAGARRE, ANA
ROMAY BORREGO, FATIMA
ROMEO ARRIOLA, MAYRA
ROMEO CÁMARA, LORENA
ROMEO LIZARRAGA, M. ANGELES
ROMERO ALDAVE, NATALIA
ROMERO BORREGO, RAQUEL
ROMERO BORREGO, VANESA
ROMERO CORDON, VANESSA
ROMERO CRISPIN, AMAYA
ROMERO DE LA FUENTE, BEATRIZ
ROMERO DE MIGUEL, MARÍA ELENA
ROMERO HERNÁNDEZ, ANA ISABEL
ROMERO LÓPEZ, INMACULADA
ROMERO MELO, MARIA
ROMERO MUÑOZ, LEYRE
ROMERO PAÑOS, LUZ MARIA
ROMERO RUIZ, OLGA MARIA
ROMERO SANCHEZ, NEREA
ROMERO TORRENS, ARANZAZU
ROMERO TURRILLO, ISAAC
ROMERO VERDEJO, MARÍA DOLORES
RONCAL LORENTE RONCAL LORENTE, M.ª ÁNGELES
RONCALES PÉREZ RONCALES PÉREZ, CARMEN
ROS AÑON, MAITE
ROS PRAT, ANA LUISA
ROS SAN MARTIN, SUSANA
ROS URRA, CRISTINA
ROS URRA, SILVIA (P)
ROSA MENCHERO, MARÍA TERESA
ROSEL CARTE, MARTA
ROSELL UGALDE, ALBERTO
ROSENDO MATACHANA, MARTA
ROTA ARTETA, LAURA
ROTETA IBARRA, MARÍA CRISTINA
ROYO ARRIAZU, ANA MARIA
ROYO BERDONCES, CORPUS
ROYO CALAVIA, PILAR
ROYO DÍAZ, SARA (P)
ROYO MALO, PATRICIA
ROYO RADA, PILAR
ROYO TORRES, ESPERANZA
RUANO TABAR, MARIA SOLEDAD
RUBIA ALCALDE, BEATRIZ
RUBIA ALCALDE, PAULA
RUBIO CANTERO, LAURA
RUBIO GISBERT, CRISTINA
RUBIO HERNANDEZ, MARIA LUISA
RUBIO MARTÍNEZ, AMAYA
RUBIO PINA, MÓNICA
RUIZ ALAYETO, CRISTINA
RUIZ ALFONSO, MIRIAM
RUIZ AZUAGA, MARIA MERCEDES
RUIZ CABRIADA, SUSANA
RUIZ CAMPOS, JUDITH
RUIZ CÓRDOBA, MARÍA VIRGINIA
RUIZ DAVID, SAMANTA
RUIZ DE GALARRETA DOMEÑO, EVA MARIA
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RUIZ DE GALARRETA ORCOYEN, M.ª EUGENIA
RUIZ DE LA TORRE VICENTE, LARA
RUIZ DOMAICA, SUSANA
RUIZ DOMÍNGUEZ, SARA
RUIZ HERNANDO, LUIS
RUIZ HUGUET, EDURNE
RUIZ IBAÑEZ, ALMUDENA
RUIZ JARAUTA, EVA
RUIZ JIMENEZ, MARIA NATIVIDAD
RUIZ LASARTE, AMAIA
RUIZ LAZCOZ, TATIANA
RUIZ LOPEZ, MONICA
RUIZ LOSTADO, MARIA IDOIA
RUIZ MANZANAL, MARIA BELEN
RUIZ MARTIN, MARIA LUISA
RUIZ PEDREÑO, NOEMIE
RUIZ PEREZ, LUIS JAVIER
RUIZ PEREZ, M.ª TERESA
RUIZ RECIO, ANGELES
RUIZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN
RUIZ RODRÍGUEZ, MARIA JESÚS
RUIZ RUIZ DE LARRAMENDI, AMAIA
RUIZ SALVATIERRA, JAVIER
RUIZ SANCHEZ, JEAN POOL
RUIZ SASQUETA, M.ª SOLEDAD
RUIZ SORIA, FABIOLA
RUIZ SUQUILBIDE, ANA MARIA
RUIZ VILLAFRANCA, GEMMA
RUIZ‑ALCALDE MORENO, SANTIAGO JAVIER
RUMENOVA KANCHEVA, ILIYANA
SAAVEDRA GONZALEZ, MARIA MERCEDES
SABER HIZI, LAILA
SADA ERASO, IDOIA
SADABA DIAZ, AMAYA
SADABA GUILLEN, MARIA GRACIA
SADABA LURI, ANA
SADABA REMON, MARIA NELIDA
SADABA VAZQUEZ, ESTHER
SAENZ JIMENEZ, MIREN EDURNE
SAENZ MONZON, TAMARA
SAENZ‑DIAZ RUBIO, MARÍA TERESA
SAEZ AMOR, JUAN JESUS
SAEZ FORCADA, JOSE ANGEL
SAEZ GARRIDO, MONICA
SAEZ GONZALEZ, MAITANE
SAEZ MARTINEZ, RAQUEL
SAEZ MARTIRENA, AINHOA (P)
SAGARDIA URDANIZ, MARIA TERESA
SAHARREA ARREGUI, MAITE (P)
SAINZ BETELU, MARIA MERCEDES
SAINZ DE MURIETA RAMOS, AINARA
SAINZ DE MURIETA RAMOS, MARIA ELENA
SAINZ ROMERO, MARIA ARANZAZU
SAIZ FERNANDEZ, MIGUEL
SAIZ GARRUES, IÑIGO (P)
SAIZ IZQUIERDO, TANIA
SAJARDO VALDEPEÑAS, SANDRA
SAL VILLALVA, NURIA
SALA OYARZUN, IOSUNE
SALAS ANTON, MARÍA NELA
SALAS GARCIA, MARIA TRINIDAD
SALAS RIVERA, NIDIA
SALAZAR ANDRES, MAITANE
SALAZAR OROZCO, CAROL LIZZETH
SALAZAR URGILEZ, MARIA JOSE
SALDISE RUIZ, CASANDRA
SALGADO CORREAS, PATRICIA LILIANA
SALGADO GUINALDO, MARIA JOSE
SALICIO HERNANDEZ, MARIA TERESA
SALINAS ARZOZ, NOELIA
SALINAS MONREAL, ILARGI
SALINAS MONREAL, IRATI
SALVARREY CASTANEDO, REBECA
SAMANIEGO TELLECHEA, MARIA JOSE
SAMPEDRO LOPEZ, MARIA MERCEDES
SAMPER UDI, MARIA BLANCA
SAMPER VILLAMAYOR, MARÍA
SAN CELEDONIO GUERRERO, MONTSERRAT
SAN ESTEBAN CARRASCOSA, CRISTINA
SAN FELIX OLCOZ, EUNATE
SAN MARTIN BARBARIN, EVA MARIA
SAN MARTIN EGOZCUE, MIREN EDURNE
SAN MARTÍN GARDE, BEATRIZ
SAN MARTIN GARDE, MARIA JOSE
SAN MARTIN HORCAJO, MAIKA
SAN MARTIN OCHANDORENA, MARIA TERESA
SAN MARTIN RODRIGUEZ, MAIALEN
SAN MARTIN YABEN, NEKANE
SAN MIGUEL HERNÁNDEZ, ALMUDENA
SAN PEDRO ECHAVARRI, RAQUEL
SAN SEGUNDO MALDONADO, MARIA DE LAS MERCEDES
SANADO GARCÍA, PAULA
SANCENA ARPIDE, MARTA
SÁNCHEZ ACERO, MARÍA DEL MAR
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SÁNCHEZ AGUIRRE, CRISTIAN
SANCHEZ ALCALA, ANTONIA
SÁNCHEZ AMIGOT, MARÍA LUISA
SANCHEZ AMOSTEGUI, AINHOA
SANCHEZ ARIAS, MARIA DEL MAR
SANCHEZ ARRAIZ, MARIA MERCEDES
SANCHEZ BERMEJO, SONIA
SANCHEZ BLANCO, M.ª DEL MAR
SANCHEZ CALVO, CONCEPCION
SANCHEZ CHURO, DAYANA
SANCHEZ CIORDIA, LAURA
SÀNCHEZ CORDERO, MAGDALENA
SANCHEZ DE LA MAJESTAD SERON, SUSANA
SANCHEZ DEVESA, ISABEL
SÁNCHEZ ELENO, MARÍA DEL CARMEN
SANCHEZ ESPINOZA, DIEGO
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, CRISTINA
SANCHEZ FERRIN, ELSY RUTH
SANCHEZ GABAS, MARIA EUGENIA
SANCHEZ GARCIA, ALBA
SANCHEZ GARIN, MARGARITA
SANCHEZ GUTIERREZ, MARIA AUXILIADORA
SANCHEZ JIMENEZ, M.ª CARMEN
SÁNCHEZ MARTÍN, NEREA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ANA ISABEL
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARÍA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, NIEVES
SANCHEZ MARTINEZ, YON
SANCHEZ MEJIA, LEIDY ISABEL
SÁNCHEZ PALOMINO, SONIA
SANCHEZ PEREZ, BEATRIZ
SANCHEZ PINEDO, TERESA
SANCHEZ RIVERO, JENNY
SANCHEZ RODRIGUEZ, ALBA
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JORGE (P)
SANCHEZ TINITANA, JHENRRY ISRRAEL
SÁNCHEZ TORRES, JAVIER
SÁNCHEZ‑ARÉVALO BENITO, ADELA
SÁNCHEZ‑BARROSO VALADEZ, SANDRA
SÁNCHEZ‑PANIAGUA AGUADO, M. ª DEL CARMEN
SANCHO AREITIO, AINHOA
SANCHO ESCRIG, MARIA DOLORES
SANCHO MURU, MARIA PIEDAD
SANCIÑENA ULARGUI, MARIA GUADALUPE
SANDOVAL VALDEZ, NAYHELI NADIA
SANGALO ULLATE, MARTA
SANGUCHO ROMERO, MARÍA JOSÉ
SANGUESA GARAYOA, LETICIA TERESA
SANMAMED RIVERA, JOSEFINA
SANTACRUZ REDRADO, JUDIT PILAR
SANTAFÉ DENCAUSA, SONIA
SANTAFE LERGA, UXUE
SANTAFÉ MARTÍN, MARÍA
SANTAMARIA DELGADO, ADRIANA (P)
SANTAMARÍA ECHEVERRIA, LAURA
SANTAMARÍA SANTAMARÍA, NURIA
SANTANA SANTANA, ANTONIA
SANTESTEBAN CASANOVA, MIREN GARBIÑE
SANTESTEBAN EZCURRA, ANA
SANTIAGO TURIEL, CRISTINA
SANTOS CAMPO, M.ª ANGELES
SANTOS FELIPE, MANUEL
SANTOS FUERTES, SUSANA
SANTOS HERRERA, IDOYA
SANTOS VERANO, ANDREA
SANTURDE SAIZ, PAULA
SANZ ALFARO, ANGEL
SANZ ASIN, SILVIA
SANZ BERDONCES, M.ª ARACELI JULIA
SANZ BORDA, SANDRA
SANZ CAMARA, MARIA JOSE
SANZ CATALAN, ENEKA
SANZ CERCADILLO, YOLANDA
SANZ CIORDIA, OLATZ (P)
SANZ DE JUAN, FRANCISCA
SANZ DOMEÑO, CELIA
SANZ ECHARRI, ANDREA
SANZ ELIA, IDOIA
SANZ ELIA, MAIA ELENA
SANZ GALLARDO, AMARA
SANZ GARRO, BEATRIZ
SANZ GOLDARAZ, JAIONE (P)
SANZ LASTRA, LAURA
SANZ MATUTE, MARIA JESUS
SANZ MONTES, AMAYA
SANZ NAVARRO, MAITE
SANZ OSINAGA, BEATRIZ
SANZ SALINAS, LEIRE
SANZ SANGORRIN, MARIANO
SANZ SIERRA, EVA
SANZ TELLERIA, VICTORIA
SANZBERRO ZALDAIN, GEMA
SANZOL QUIJANO, MARIA ANGELES
SAPIÑA GONZALEZ, MARIA ELENA
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SAQUICELA MALDONADO, MAYRA GABRIELA
SARABIA MORAZA, MARGARITA
SARANGO QUEZADA, NANCY ELIZABETH
SARASA DAGUERRESSAR, SANDRINE
SARASOLA CASTRO, MARIA BELÉN
SARASOLA FAGONDO, BEATRIZ
SARDOY BEGUERIA, ANA (P)
SARNAGO CALVO, M.º NORA
SARRI NUÑEZ, MARIA EULALIA
SARRÍAS ADALID, AINHOA
SARRIGUREN GARRIDO, MARINA
SASAL PEREZ, AINHOA
SATRUSTEGUI COMAS, JOSE JAVIER
SATRUSTEGUI PEREZ, MAIDER (P)
SAVU, DANIELA ADRIANA
SECO FRANCISCO, ESTRELLA
SEDANO NORIEGA, PATRICIA AMPARO
SEGADOR PEREZ, MARIA YOLANDA
SEGUR VELAZ, SONIA
SEMBEROIZ UDI, NOELIA
SENCIANES GARCÍA, NURIA
SENOSIAIN LARRION, MARIA PUY
SERGEEVA TZVETKOVA, KRASSIMIRA
SERRANO BERMEJO, MARIA PILAR
SERRANO BERMEJO, ROSA VILLAR
SERRANO GONZALEZ, LIDIA
SERRANO JIMENEZ, MARIA DOLORES
SERRANO MENDIVE, JUAN
SERRANO ROYO, SETH
SERVENT RODRIGUEZ, BRAYAN SMITH (P)
SESMA ALFARO, MARIA BEGOÑA
SESMA ALFARO, MIRIAM PILAR
SESMA FERNANDEZ, LAURA
SESMA GONZALEZ, MARIA BEGOÑA
SESMA JAURRIETA, PAULA
SESMA RÁNDEZ, ARRATE
SESMA VIU, VANESA
SESMA ZABALZA, IRAIA (P)
SETUAIN ZUGASTI, MARIA LOURDES
SEVILLA RUIZ, MARIA BELEN
SEVILLA ZABALZA, CRISTINA
SEVILLANO GONZALEZ, VANESA
SEVILLANO LACUNZA, MARÍA
SHAMSHADIN KARAALIEVA, ANIFE
SIERRA BAÑOS, VANESSA
SIERRA MIGUEL, ANA BELEN
SIERRA YOLDI, MARÍA JOSE
SIERRO CANUTO, NEREA
SILVA BARROS, LAURA
SILVA LOPEZ, JENIFER
SIMÓN MAGAÑA, ISABEL
SIMON RUIZ, NAGORE
SNOEREN ALONSO, GINI
SOBEJANO ARIZMENDI, ELENA
SOBEJANO INIGO IÑIGO, ELENA
SOLA ALCUAZ, MARIA USUA
SOLA APARICIO, M.ª LUISA
SOLA ARANA, NATALIA
SOLA FREIRE, EVA
SOLA HERNANDEZ, M.ª LUISA
SOLA IGAL, MARIA PILAR
SOLA JAUREGUI, EDURNE
SOLA MUNARRIZ, LAURA
SOLA MUNARRIZ, SILVIA
SOLA ONECA, AINHOA
SOLA ONECA, BEATRIZ
SOLANA OSTA, MARIA
SOLANO HERMOSO DE MENDOZA, CRISTINA
SOLANO IBIRICU, MARIOLA
SOLANO MACHO, BEATRIZ
SOLANO SUESCUN, LEYRE
SOLCHAGA DIAZ, SERGIO
SOLCHAGA EGOZCUE, ISABEL
SOLIS DIEGO, VIRGINIA
SOLIS PASCUAL, BEATRIZ
SOLORZANO ORTIZ, ELICIA GISSELLA
SOLOZABAL ECHECONEA, JOSUNE
SORBET VILLANUEVA, LAURA
SORIA LIZARRAGA, MAITE (P)
SORIANO GARCIA, BRIGIDA
SOROZABAL FERNANDEZ, MAITE
SOSA NAVARRO, NIORKA
SOTA SOLA, CRISTINA
SOTERAS SORIA, NEREA
SOTES HORCADA, VIRGINIA
SOTÉS NAVARRO, MARIA CRISTINA
SOTIL DIEZ, SUSANA
SOTIL PEREZ, PEDRO
SOTO LORENZO, TERESA
SOTO ORTA, SILVIA
SOTO OSÉS, ANA ISABEL
SOTO SOTILLO, LAURA
SOTRES ELENA, ROBERTO
SPULBER, LAVINIA
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STANCIU DRAGOMIR, MISAEL
SUÁREZ SAMPEDRO, SARAI
SUÁREZ SUÁREZ, MARINA
SUBERO GONZALO, ENRIQUE
SUBERVIOLA ALBISUA, MARIA BEGOÑA
SUBIZA FLORES, NIEVES
SUEIRO TEJADA, FRANCISCO JAVIER
SUEIRO TEJADA, MARTA
SUESCUN MEJIAS, OIHANE
SURDU, IONELA SIMONA
SURIAGA FLORES, MARIA ELISA
SUSO GARCIA, REBECA
TABAR HUARTE, LAURA
TABAR HUARTE, MARIA BLANCA
TABAR HUARTE, MARIA CRISTINA (P)
TAJADA SÁEZ, LORENA
TAJADURA LIZARRAGA, RUTH
TAMAYO LOPEZ, VERONICA
TANIÑE ALZORRIZ, EDURNE
TAPIA ORDOÑEZ, MARIA DE LOS ANGELES
TAPIZ IBERO, ESTEFANÍA
TAVAREZ LÓPEZ, ANDREA
TAVERAS BAEZ, ALTAGRACIA
TAZON ACEBAL, ANA PILAR
TCHAPTCHET TCHIBEUMEN, LYNE
TEJADA AINZUA, BEATRIZ
TEJEDO ÁLVAREZ, NINBE
TEJEDOR DE MARCO, BEATRIZ
TEJEDOR GARCIA, MARIA AURELIA
TEJEDOR GARCÍA, MARÍA MAR (P)
TEJERA DIAZ, IGNACIO
TELLETXEA GARMENDIA, OIHANA (P)
TELLEZ CANALES, SONIA MARIA
TELLO MONREAL, ESTHER
TERÁN LISARRI, EVA
TERIBIA PEREZ, REBECA
TERRERO DIAZ, JULIANA
TERRONES CABANILLAS, GLADYS ELIZABETH
TERUEL VILTRO, MARÍA TERESA
TIEBAS AZPILICUETA, AMAYA
TIHISTA URIZ, MARINA
TIMONEDA COMPANY, NURIA
TINOCO BEGUE, LEYRE
TIRADO GONZALEZ, MARIA ELENA
TIRADO MARTINEZ, PAMELA
TIRADO SANTANDER, ANA RAQUEL
TIRAPLEGUI SARASA, SARA
TIRAPU IGUELZ, MARIA NIEVES
TITUANA PALADINES, JORDY
TOAQUIZA DAQUILEMA, ROSA ALEXANDRA
TOBAJAS ABÁRZUZA, MARTA
TOBES ZUAZQUITA, MAIDER
TOMAS IRIGALBA, LAURA
TOMAS VERA, INMACULADA
TOQUERO GIL, MARIA
TORAL PEÑIN, ISABEL
TORNOS GASCUE, LOREA
TORNOS GRACIA, MARIA
TORRANO DE MIGUEL, AINHOA MARIA (P)
TORRE SIERRA, LAURA
TORRE TIRAPU, VERÓNICA
TORREA SAMPER, BLANCA ESTHER
TORREALBA DOMINGUEZ, SANTIAGO
TORREALBA PASCUAL, PATRICIA
TORRECILLA CORNEJO, LETICIA
TORREGROSA ANSORENA, ANA
TORRENS MARTINEZ, ÁNGELES
TORRENS OSES, PAULA
TORRENS OSES, RAQUEL
TORRES CAMINOS, MARIA
TORRES COLOMO, NURIA
TORRES ERICE, OLAIA
TORRES GARCIA, ISABEL
TORRES HUICI, JOSE IGNACIO
TORREZ TERRAZAS, HEIDY
TRES ORDOÑEZ, MARIA ANUNCIACION
TRIGO BLANCO, SARA
TRIGO RUIZ, ANTONIA
TRINCHETE DA LUZ, MARIA FATIMA
TROITIÑO PASCUAL, IRATI
TROYAS GARCIA, MARIA CARMEN
TUDOR, CATALINA STEFANIA
TURRILLAS REDIN, CARLOS
UBEDA RUIZ, GRACIELA PATRICIA
UCAR JIMENEZ, BEATRIZ
UCENDO PINTADO, ROSARIO
UCERO CASTRO, PAULA
UDAETA URIARTE, AITOR
UGARTE ATAURI, IZARO
UGARTE MOLERES, ENEA
ULIBARRENA GARCIA, ASIER (P)
ULIBARRENA HERCE, ELODIA
ULLATE ANDRES, MARIA PILAR OLGA

Lunes, 27 de enero de 2020
ULLOA CHAVARRIA, RUTH NOHEMY
UNANUA PELEGRI, NAIARA (P)
UNANUA SANTESTEBAN, IMAIRAN
UNANUA VICENTE, MARIA BELEN
UNDIANO PEREZ, AMAYA
UNZU RONCAL, MARÍA BEGOÑA
UNZUE IZURDIAGA, SAGRARIO
URABAYEN IJURCO, ANA IDOYA
URABAYEN IRURZUN, EVA MARIA
URAGA RIVAS, MARIA PILAR (P)
URARTE AIZPUN, AINHOA
URBANO COBO, LUZ MARINA
URBANO EXPOSITO, ANA
URBANO GARCÍA, AMAYA
URBE GARCÍA, AMAYA
URCHIPÍA MERINO, IOSUNE
URCOLA APALAUZA, ANA SAGRARIO
URDANGARAIN ARAMENDIA, MIREN KARMELE
URDIAIN LIZASOAIN, ROSA ESTHER
URDICIAIN MORÓN, MARIA EUGENIA
URDIROZ OLORIZ, AMAYA
UREÑA RUIZ, MARÍA EUGENIA
URIARTE ERROZ, NAROA (P)
URIÉN URRIZA, LEIRE
URIETA, NURIA ISABEL
URIZ GOÑI, ANA
URKIA IRIGUIBEL, ANA ISABEL
URMENETA REY, IOSUNE (P)
URRA ALDEA, MAITE
URRA LAMANA, ELENA
URRA OLAIZ, ADRIANA
URRA PEREZ, MARIA ISABEL
URREAGA OCHOTECO, IRATI (P)
URRECHO GARCIA, BERTA ISABEL
URRESTARAZU ARINA, MARIA JOSÉ
URRESTI GOMEZ, OLATZ
URRICELQUI ECHARTE, MIRIAM
URRICELQUI URRA, REBECA
URRIZA AYERDI, MARIA SOCORRO (P)
URRIZA BELOKI, EUGENIA AMPARO
URRUTIA COSTANILLA, ICIAR
URRUTIA LIZARRETA, TOMAS
URRUTIA LOYARTE, STELLA (P)
URRUZOLA TOLEDO, CONCEPCION
URSUA AISA, MARIA CONCEPCIÓN
URSUA UGARTE, ESTHER
URTASUN BARASOAIN, M.ª CRISTINA
URTASUN OLZA, MARÍA CRISTINA
URTASUN SOLANO, ENRIQUE FRANCISCO (P)
URTEAGA SAN ROMAN, ITZIAR
URZAINQUI SALVOCH, M.ª BEGOÑA
URZAIZ PÉREZ, VANESA
USAR IBARROLA, SARA
USTÁRROZ TOBAJAS, MARÍA ÁNGELES
UZKIANO SEGUROLA, LIERNI
UZQUIAGA GIL, YOLANDA
UZQUIAGA GÓMEZ, MIREN JOSUNE
VAL AJONA, ELENA
VAL LAHIGUERA, LUCIA
VALAREZO CARRION, YURI
VALCARCEL SANGÜESA, MARTA
VALDEMOROS BAZO, SHEILA
VALDES LOPEZ, MIKEL
VALDES PEREZ, EMILIA MARIA
VALDESPINO VIRTUS, VERONICA
VALDEZ ALVAREZ, LILIAM MARIANELLA
VALDIVIA LACALLE, MARIA CRUZ
VALENCIA ALBENIZ, MARTA
VALENCIA ARMENDÁRIZ, RAQUEL
VALENCIA IRIARTE, MARÍA YOLANDA
VALENCIA MOSQUERA, ANGELA
VALENCIA RODRIGUEZ, NATALIA
VALENCIA SALVOCH, MARIA TERESA
VALENTIN VELAZ, VERONICA
VALERIO RAMALLO, YANIRA (P)
VALERO GARRIDO, MARIA JOSEFA
VALLEJO FERNANDEZ, MIGUEL
VALLEJO PASCUAL, VANESSA
VALLEJO PEÑA, SANDRA
VALLEJO VALLEJO, SAIOA
VALVERDE TELLECHEA, MARIA CONCEPCION
VAQUERO LARRAGUETA, ESTIBALIZ
VAQUERO RAMÍREZ, DAVID
VARGAS VARGAS, LILIAN
VARON BELTRAN, SARA
VÁSQUEZ FLORES, EMILENE
VAZQUEZ DOMINGUEZ, MARIA MONTSERRAT
VÁZQUEZ GARCÍA, BELÉN NEREA
VAZQUEZ INFANTES, LAURA
VAZQUEZ MANEIRO, RICARDO
VAZQUEZ PEREZ, MANUEL
VAZQUEZ RIPERO, ALICIA
VÁZQUEZ, LAURA ISABEL

Lunes, 27 de enero de 2020
VÁZQUEZ, MARIA TERESA
VEGA BENITEZ, SILVIA SEVERA
VEGA GARNACHO, MARGARITA VERONICA
VEGA ISLA, ANA ISABEL
VEGA OSES, ARANTXA
VEIZAGA MAMANI, XIMENA
VELA LITAGO, CRISTINA
VELA YAÑEZ, DIANA (P)
VELASCO ASENSIO, VANESSA
VELASCO AZCONA, SARA
VELASCO GONZALEZ, ANGELA
VELASCO GONZALEZ, MARIA BELEN
VELASCO GONZALEZ, NATIVIDAD
VELASQUEZ ZELAYA, DIGNA BARINIA
VÉLAZ REDONDO, ANA BELÉN
VELÁZQUEZ CABALLERO, ANA MARÍA
VELAZQUEZ VILLAVERDE, IGNACIO
VÉLEZ CORRO, ROSA ESTHER
VÉLEZ NÚÑEZ, MERCEDES
VELILLA AZNAR, MARIA LORETO
VENTOSINOS PORTO, SONIA (P)
VENTURA AGUILAR, EVELYN CAROL
VENTURA LÓPEZ, CRISTINA
VERA DEL RIO, SUSANA
VERA DEMERA, MARIA DOLORES
VERA DIAZ, MARIA DOLORES
VERA DOMINGUEZ, ELISABET
VERA MALO, VANESA
VERA MAZO, ANA MARCELA
VERANO ELVIRA, MARIA JOSE
VERANO MARTINEZ, MARIA NEREA
VERDES GALLEGO, ISABEL
VERDES TAINTA, ANDREA
VERDUGO MUES, ANDREA
VERGARA BERGERA, MIRIAN
VERGARA DÍAZ, EVA MARÍA
VERGARA GUEMBE, MARIA MILAGROSA
VERGARA LARRETA, VIRGINIA
VERGARA LÓPEZ, TATIANA
VERGARECHEA DIAZ, MARIA CRISTINA
VERTIZ ARIZTEGUI, ESTIBALIZ
VIARTOLA ARREGUI, MARIA RITA
VICENTE ANTON, MARIA PILAR
VICENTE CALVO, MARÍA CARMEN
VICENTE CONDORI, GABRIELA
VICENTE GARCÍA‑BAJO, MIREN
VICENTE GONZALEZ, MARIA CONCEPCION
VICENTE MALO, ROSA MARIA
VICENTE NAPAL, LAURA
VICUÑA ARZOZ, AINARA
VICUÑA SANZ DE GALDEANO, LAURA
VIDADOR IZCUE, MARÍA TERESA
VIDAL GOMEZ, CONCEPCION
VIDAL MORENO, JUANA MARIA
VIDAL VIDAL, MARIA DEL MAR
VIDARTE MORENTIN, ASIER
VIDORRETA PÉREZ, SUSANA
VIEDMA MUÑOZ, JUANA
VIELA ONA, AMAIA
VIGIL HURTADO, MARIA ANGELES
VIILLANUEVA IRIGOYEN, MARIA CRISTINA
VIKTOROVA PETROVA, TANYA
VILARIÑO MENDINUETA, MAIDER (P)
VILDARRAZ SALINAS, NAIARA
VILELA MARTINEZ, MARIA ESTELA
VILELA MENDOZA, LIZ YAQUELINE
VILLACORTA MARCOS, MARIA MERCEDES
VILLAFRANCA FERNANDEZ, INES
VILLAFRANCA GARAYOA, JUAN
VILLAFRANCA LALAGUNA, ANDREA
VILLAFRANCA ROYO, ALICIA
VILLAMANDOS DIAZ, CRISTINA
VILLAMAYOR DE MIGUEL, MARIA MARAVILLAS
VILLAMAYOR VILLOTA, ESTIBALIZ
VILLANUEVA AIZCORBE, BEATRIZ
VILLANUEVA ARAUJO, MARIA TERESA
VILLANUEVA BIESA, SONIA
VILLANUEVA DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, ANDREA
VILLANUEVA GARRUÉS, SARA RAQUEL
VILLANUEVA IRIBARREN, MARIA DEL CARMEN
VILLANUEVA JIMENEZ, IXONE
VILLANUEVA RUIZ, JOSÉ JOAQUÍN
VILLAR HERNANDO, JOSE LUIS
VILLAR MORENO, CRISTINA
VILLAR RUBIO, MARIA CRISTINA
VILLAR SOLA, M.ª JOSE
VILLAR ZABAL, BEATRIZ
VILLARINO LÓPEZ, RAKEL (P)
VILLAVERDE VILLARROEL, ELVIRA
VILLEGAS RIVAS, BLANCA ESTHER (P)
VILLERAS DIAZ, EMILIA VICENTA
VINACUA SALVO, CESAR
VINAGRE PEREIRA, DESIREE
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VIRACOHA VELOZ, ABIGAIL ALEXANDRA
VIRTO RUIZ, MARIA CARMEN
VIRTO TAPIZ, MARIA CARMEN
VISA SAENZ, LEIRE
VITAS AGUIRRE, ELENA
VIVEROS RIVAS, MARYURI
VIZCAY ARMENDARIZ, MARÍA PRESENTACIÓN
VIZCAY GOÑI, MARTA
VIZCAY VILLANUEVA, ALIONA
VIZUETE ASCARGORTA, JOSEBA (P)
YAAKOUBI EL FARISSI, MARIAM
YANGUAS ARAMENDIA, MAMEN
YANGUAS ATIENZA, IRIS
YARCE ISAZA, DIANA MARIA
YARNOZ MARTIN, CELIA ELISA
YAULEMA CEPEDA, CARLA IVANA
YEPEZ TIGSE, TANIA MARITZA
YERRO URDIAIN, MIKEL
YESTE CAÑADAS, MARIA LUISA
YOLDI LABACA, ASIER
YUCRA CHOQUE, CARLA
ZABAL CIRAUQUI, ALFREDO
ZABALA GARCIA, CARLA
ZABALA HERNANDEZ, OLATZ (P)
ZABALEGUI MARTIARENA, SUSANA
ZABALETA ZOROQUIAIN, MARIA CRISTINA
ZABALZA AMATRIAIN, VIRGINIA
ZABALZA ARDAIZ, LEYRE
ZABALZA IRUJO, ANE
ZABALZA PEÑA, LORENA
ZABALZA PURROY, UXUE
ZABALZA TURRILLAS, JOSUNE
ZAFRA CULIAÑEZ, ELENA
ZAFRA RUZ, MARGARITA
ZAITOUNI EL FERCHOUNI, KHALIDA
ZALA MARTICORENA, ITZIAR
ZALDIVAR HERNANDEZ, YOLANDA
ZAMARBIDE NICUESA, SARA
ZAMARREÑO ITURMENDI, VIRGINIA
ZAMBORAN ALONSO, ALBERTO CARLOS
ZAMORA MOYA, AROA
ZAMORA TAVIO, MARIA DEL ROSARIO
ZAPATA BARRADO, LOURDES
ZAPATA QUIZHPE, VIRMA ALEXANDRA
ZAPATA SALAVERRI, NAROA (P)
ZAPATA SENOSIAIN, VIRGINA
ZAPIRAIN ACOSTA, IDOIA
ZARAGÜETA BRACO, MAITE
ZARATIEGUI ECHEVERRIA, BEATRIZ
ZARATIEGUI FERNÁNDEZ, LIDIA
ZARATIEGUI OLCOZ, ANA
ZARATIEGUI SAGARDOY, CAROLINA
ZARO JAURRIETA, EDURNE
ZARRALUQUI ALMEIDA, NAIARA
ZARRANZ RAMIREZ, SARA
ZAZPE CALVO, ANA ISABEL
ZIA PRIETO, PABLO
ZIA ZABALETA, MIREN KARMELE (P)
ZOTOVA SOLOVIEVA, NATALIA
ZUASTI ANSO, MARIA DOLRES
ZUAZU LARUMBE, MERCEDES
ZUAZU PINA, MARIA PILAR
ZUBIARRAI LOPEZ, MARÍA ARANZAZU (P)
ZUBIETA GONZÁLEZ, AINARA
ZUBIETA LEGARDA, OIHANE (P)
ZUBIETA MENDIONDO, MARIA CARMEN
ZUBILLAGA OLAGUE, NEREA (P)
ZUBIRI RAMIREZ, MARIA ELENA
ZUBIRIA GALARZA, ANA BELEN (P)
ZUBIRIA ROMERO, BLANCA
ZUBIRIA ROMERO, MARIA VICTORIA
ZUDAIRE BLANCO, SARA
ZUDAIRE FERNANDEZ, ALBA
ZUDAIRE MANGADO, MARIA PAZ
ZUDAIRE MEJIAS, AITZIBER
ZUDAIRE REBOLLAR, IDOIA
ZUDAIRE SAN JUAN, MAITE
ZUDAIRE SUCUNZA, MARIA CRISTINA
ZUGARRAMURDI CRUZ‑MENDOZA, XUBAN (P)
ZUGASTI AZCONA, VANESA
ZUGASTI INDACOECHEA, MARÍA ARANTZAZU
ZUGASTI SAMANIEGO, BLANCA ESTHER
ZUNZUNEGUI VEGA, GEMA
ZUÑIGA HERNANDEZ, TERESA (P)
ZURANO SALICIO, CRISTINA (P)
ZURANO SALICIO, MAGDALENA
ZURBANO AZCARATE, VIRGINIA

–Excluidos:
A A, OSCAR (3)
ANDUEZA ARMENDARIZ, VIRGINIA MARIA (3)
ARJONA MURIEL, DOLORES DEL PILAR (3)
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ARRONDO OZKOIDI, ENEKO (3) (P)
BARRENA, MARIA (2)
CAPARRÓS MARTÍNEZ, NATALIA (7)
CEFERINO VIÑAMAGUA, ISABEL MARÍA (6)
FERNÁNDEZ ECHEZARRAGA, BEATRIZ (3)
GARCIA ANTON, ANA CARMEN (2)
GOMEZ TELLEZ, VIRGINIA (3)
IRIGOYEN DOMÍNGUEZ, LEYRE (3)
LINARES GARJÓN, ELENA PAULA (3)
MACARRILLA GARCÍA, BEATRIZ (2)
MARTIN GARCIA, NURIA (2)
ONAINDIA EDROSO, LEIRE (6)
PATIÑO HERBAS, GIANNYNE (3)
RUIZ DERTIANO, MARIA EUGENIA (5)
SALAZAR QUINTERO, YEINI (3)
VILLEGAS MATEACHE, JULEN (3)
YAGUES SOLANO, CASANDRA (3)

Promoción
–Admitidos:
ALZUETA JAUREGUI, IÑAKI
ARDANAZ ULIBARRI, M.ª INES (P)
ARIZCUREN ARTOLA, M.ª PUY
ARMENDARIZ SEMBEROIZ, HELENA (P)
AROSTEGUI DE LA TORRE, SONIA MARIA
BARBAJERO UGARTE, AMAYA JULIA
BELLO GOMEZ, ANA MARIA
BEORLEGUI GORRIZ, MARIA ELCIRA
BERUETE VIDÁN, ROBERTO
CAMACHO RAYO, PURIFICACION
DE LA LLAVE NUIN, CARMELA
DE LUIS MENDIVE, ALVARO
ESPARTZA PERITKA, NEREA
FRANCÉS CAMBRA, M.ª CONCEPCIÓN
GARAYOA ZUZA, RAFAEL
GARCÍA BENITO, IDOIA
GARCÍA CORTES, JAVIER IGNACIO
GARCIA RIPODAS, MARIA JOSE
GOICOECHEA LAINEZ, ISIDRO CARLOS
HERNANDEZ ORQUIN, JOSE LUIS
LACARRA ARELLANO, FRANCISCO JAVIER
LANCIEGO MURO, YOLANDA
LECUMBERRI LABIANO, IDOYA
LOPEZ MARTINEZ, MARIA ANTONIA
LÓPEZ NAVARRETE, ENCARNACIÓN
MARTINEZ ARANGUIBEL, MARIA CARMEN
MARTÍNEZ VIÑAS, JESÚS JOAQUÍN
MEDIAVILLA BERZOSA, HIGINIO
MONREAL GRACIA, AMAYA ESTHER
OCHOA ARELLANO, MARIA TERESA
OCHOA SANZ, EVA MARIA
ORTIZ CLARACO, NURIA
PARDO DE MANUEL, AURORA
PASCUAL ALVAREZ, M.ª ELENA
QUINTANA DIAZ DE CERIO, PATXI (P)
RUPEREZ VAQUERO, MARIA OLGA
SALINAS GONZALEZ, M.ª AMAIA
SARRATEA AZCARRAGA, MARIA ANGELES
SEMBEROIZ CANO, YOLANDA
SOLA NEVOT, JAVIER SANTIAGO
SOLANAS AMBRONA, ANA CRISTINA
UBANELL LÓPEZ, VIRGINIA ESTHER
URBANO MILLAN, JUANA
URDIN NAVARLAZ, FRANCISCO JAVIER
URMENETA TEJERO, M.ª ANGELES (P)
USOZ RIPA, RAQUEL
USTES HUALDE, JOSE MIGUEL
VELASCO GARRO, FERNANDO (P)
VÉLEZ DE MENDIZÁBAL GARCÍA DE ITURROSPE, ISMAEL
VÉLEZ DE MENDIZÁBAL GARCÍA DE ITURROSPE, RAÚL
VILLAHOZ MORAL, MIREN
VILLANUEVA BARBA, JOSE ROMAN
ZAZPE TORREA, INES
ZUBIRI AMÁTRIAIN, ANA JESUS
ZUDAIRE IGLESIAS, JUAN RAMON

–Excluidos:
BARRIOS ARANAZ, CRISTINA (1, 3)
RAMIREZ MEJIAS, MONTSE (1, 2)

Turno para personas con discapacidad
–Admitidos:
ACOSTA ALVAREZ, ESTHER
AGUERREA FUENTES, MARIA CAMINO
ALAMAN AGUIRRE, INMACULADA
ANUNCIBAY MONASTERIO, LORENA
APESTEGUIA UTERGA, AINTZANE
ARIAS MARIN, MARIA NICOLE
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ARIZCUN SARASA, BLANCA
ARZA ROS, ITZIAR
AYESTARÁN SARABIA, JOSÉ LUIS
AZANZA BURUSCO, M.ª JOSÉ
AZNAR VALERO, IZASKUN (P)
BARKATE BARREIRO, KARIMA
BAUTISTA DOMÍNGUEZ, SARA
BENITEZ GARCIA, LUZ
BEORLEGUI NAVARLAZ, CRISTINA
BIDEGAIN GARBALA, LEIRE
BOÍLLOS SAN MIGUEL, ANA MARÍA
BOILLOS SAN MIGUEL, ESTHER
CALVO ALIJA, MARIA DEL PILAR
CAMACES MURILLO, SILVIA
CARBAJO CARBAJO, MARIA DEL CARMEN
CARPINTERO RUIZ, LEIRE EDURNE
CARRETE GUIJARRO, MARIA
CASTELL ESPINOSA, CONCEPCIÓN
CERDÁN HERRERO, MARIA
CHOCARRO ALFARO, LAURA
CORRAL FUENTES, MARIA ARANZAZU
DA SILVA GIESTA PEREIRA, ELISABETH MARIA
DE SILVA MUÑOZ, MARIA DEL MAR
DEL POZO LÓPEZ, PAULA
DELGADO MORALES, MIKEL
DIAZ IBAÑEZ, YOLANDA
DIEZ ALONSO, JOSE CARLOS
DOMINGUEZ CÓRDOBA, OSCAR
DOMINGUEZ OCON, ABRAHAM
DUPOUY MACHO, MARÍA ISABEL
ECHAIDE ILUNDAIN, PAULA MARÍA
ECHARTE SALVIDE, IDOYA
ECHEVERRIA ECHEVERRIA, JESUS FELIX
EGÜI AGUERRE, AINTZANE
ELIZALDE SOLA, ELIXABET
ESTEVEZ BRITO, THALIA CHRISTIAN
ETAYO DUEÑAS, MARIA LUISA
ETXEBERRIA ALDAZ, UNAI (P)
FERNÁNDEZ CAMPO, ROSA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DOLORES (P)
FERNANDEZ SARASA, ROSA PILAR
FIGUERAS FAMADAS, IDOYA
GALLO TELLECHEA, M.ª ISABEL
GANUZA PIEROLA, NOELIA
GARCIA ACOSTA, LEONOR TEODORA
GARCÍA CIRIA, MARIA TERESA
GARCÍA OYARZUN, ANDREA
GARCIA PELLICER, IZASKUN
GARRIDO ALONSO, MAITE ANA
GARRIDO NAVARRETE, ROSARIO
GIL IZCO, MARÍA BLANCA
GIL MERCEDES, PALACIOS
GIL PUIG, MARIA TERESA
GOLDARAZ ASTRAIN, FERNANDO LUIS
GÓMEZ HERRERA, MERCEDES
GONZALEZ CAPELLA, RUTH
GONZÁLEZ PEÑA, MAIDER
GONZALO MARTÍNEZ, CARMEN
GOYALDE PALACIOS, MARIA MERCEDES
GOYENECHE OCHOTECO, ANA ISABEL (P)
GURREA BESCANSA, PALOMA
HERRERO ARRANZ, MARIA
HIDALGO GARCIA, ANTONIA
IBARROLA SANTAMARIA, LORENA
IRIBARREN BURGUETE, NAGORE
ITURGAIZ ANDUEZA, ANA ISABEL
JIMENEZ MARTINEZ, VALENTINA
LAREQUI ARAMENDIA, ZURIA (P)
LLORENS FALCO, ALBERTO
LONGARES ECHAURI, ITZIAR
LÓPEZ GOÑI, JOSEBA
LOPEZ POZO, LORENA
LÓPEZ SAINZ, MARÍA BLANCA
LOPEZ SOLA, ADRIAN
LUQUIN ECHANDIA, MARIA DOLORES
MACÍAS NIETO, YOLANDA
MARIA MILLAN, VIRGINIA
MARTINEZ ORAÁ, NEREA (P)
MAYO ARTÁZCOZ, REBECA
MENDIOROZ LARREA, MARIA VICTORIA
MENDIVIL ALDUNATE, ADUR
MERINO RUIZ, MARIA ANGELES
MINGUELA PEÑA, ANA
MÍNGUEZ GÁRATE, MARIA IDOYA
MONTIEL MARÍN, MARIA JESÚS
MORENO DE PABLO, MIGUEL
MUNGUTI, ALFRED MAKAU
NATES BUSTIO, MARIA EUGENIA
NUÑEZ NICOLAS, SUSANA
OLARU, MADALINA IOSEFINA
ORDOÑEZ MOLINA, MARIA BEATRIZ
ORTIZ PRECIADO, PIEDAD
OSES AYERRA, IÑAKI (P)
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PARDO SÁEZ, JORGE
PEREZ DE ARRILUCEA VIADAS, MARIA VILLAR
PEREZ GRACIA, LUCIA
PÉREZ TIRADO, NOELIA
PEREZ URIO, AINHOA
PUNZANO ARRONIZ, CLARA ISABEL
RIPA ELVIRA, MIRIAM
RIVAS GARCIA, AGATA CRISTINA (P)
RODRÍGUEZ OSÉS, BEATRIZ
RUIZ MOLINERA, MARIA ISABEL
SANCHEZ IDOATE, MARÍA
SANCHEZ SANCHEZ, LIDIA
SANZ ENCABO, ANA
SANZ SAINZ, JESICA
SESMA IBÁÑEZ, SERGIO
SESMA REGALADO, INMACULADA
SOLANO FANJUL, JOANA
URRA JUANIZ, MARIA SOLEDAD
VARONA GOMEZ, MARIA JOSE
VEGA BLANCO, JOSÉ IGNACIO
VERA PÉREZ, EVA MARIA
VILLANUEVA ESAIN, M.ª ARANZAZU
VIRUEL ZOZAYA, MARIA PILAR
ZAIMOVA JASHIMOVA, STEFKA

–Excluidos:
ALFONSO RUIZ, ROSA MARIA (4)
BARBERO PANIAGUA, MARTA (4)
CASTRO FERNÁNDEZ, MARÍA MARGARITA (4)
FRONTELA DURILLO, MARIA DEL ROSARIO (4)
LAVIN FERNÁNDEZ, PILAR (4)
LÓPEZ SERNA, AMAYA INMACULADA (4)
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA CARMEN (4)
RAMOS GONZALEZ, SILVIA (4)
REINARES GOMEZ, CRISTINA (4)
RIBERA VEIZAGA, BASILIA (4)

Promoción interna temporal
–Admitidos:
ALZUETA JAUREGUI, IÑAKI
AROSTEGUI DE LA TORRE, SONIA MARIA
BARBAJERO UGARTE, AMAYA JULIA
BELLO GOMEZ, ANA MARIA
BEORLEGUI GORRIZ, MARIA ELCIRA
FRANCÉS CAMBRA, M.ª CONCEPCIÓN
GARAYOA ZUZA, RAFAEL
GARCÍA CORTES, JAVIER IGNACIO
GARCIA RIPODAS, MARIA JOSE
HERNANDEZ ORQUIN, JOSE LUIS
LACARRA ARELLANO, FRANCISCO JAVIER
LECUMBERRI LABIANO, IDOYA
MARTINEZ ARANGUIBEL, MARIA CARMEN
MARTÍNEZ VIÑAS, JESÚS JOAQUÍN
MEDIAVILLA BERZOSA, HIGINIO
MONREAL GRACIA, AMAYA ESTHER
OCHOA SANZ, EVA MARIA
QUINTANA DIAZ DE CERIO, PATXI (P)
RUPEREZ VAQUERO, MARIA OLGA
SALINAS GONZALEZ, M.ª AMAIA
URDIN NAVARLAZ, FRANCISCO JAVIER
USOZ RIPA, RAQUEL
VELASCO GARRO, FERNANDO (P)
ZUDAIRE IGLESIAS, JUAN RAMON
Motivos de exclusión:
(1) No acreditar el cumplimiento del requisito exigido en la base 2.1.2.
(2) No aportar certificación de la Oficina de Empleo correspondiente que acredite un mes como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria
y que no ha rechazado ofertas de empleo durante el periodo de inscripción.
(3) No aportar certificación en la que conste el no haber rechazado ofertas de
empleo durante el periodo de inscripción, no acreditar un mes como demandante
de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria y no aportar ni formular
declaración sobre percepción de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional.
(4) No aportar o no acreditar el certificado que acredita el cumplimiento del
requisito de tener reconocida una discapacidad de grado igual o superior al 33%.
(5) No acreditar un mes como demandante de empleo a la fecha de publicación
de la convocatoria.
(6) No aportar ni formular declaración sobre percepción de rentas superiores,
en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
(7) No aportar certificación en la que conste el no haber rechazado ofertas de
empleo durante el periodo de inscripción.
Nota:
(P): solicita prueba euskera.

2.º El número, los destinos y los números de plantilla de los puestos
de trabajo objeto de la convocatoria a los que hace referencia la base 1.3
de la misma han resultado ser los siguientes:
–Número de puestos: 210.
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–Destino:
• 194 vacantes en el Complejo Hospitalario de Navarra con los números
de plaza: 61151, 61186, 61191, 61244, 61296, 61328, 61419, 61431,
61502, 61511, 61553, 61569, 61570(*), 61595, 61664, 61688, 61696,
61743, 61747, 61756, 61771, 61823, 61839, 61874, 61902, 61914(*),
62000, 62016, 62046, 62109, 62212(*), 62290, 62349, 62357, 62363,
62371, 62378, 62379, 62395, 62409, 62609, 62695, 62707, 62750,
62762, 62791, 62814, 62835 (*), 63007, 63011, 63029, 63041, 63062,
63156, 63188, 63189, 63223, 63238, 63257, 63260, 63314, 63466,
63475, 63507, 63536, 63565, 63593, 63632, 63671, 63678, 63701,
63717, 63724, 63736, 63878, 63879, 63899, 63910, 63928, 64047,
64079, 64105, 64128, 64133, 64187, 64200, 64255, 64261, 64269,
64319, 64332, 64340, 64384, 64397, 64418, 64425, 64437, 64443,
64448, 64479, 64517, 64518, 64547, 64559, 64584, 64623, 64664,
64688, 64708, 64734, 64750, 64758, 64759, 64764, 64879, 64885,
64903, 64920, 64937, 64953, 64972, 65000, 65017, 65042, 65068,
65081(*), 65112, 65130, 65162(*), 65192, 65231, 65251, 65252,
65254, 65259, 65301, 65353, 65360, 65428, 65431, 65496, 65499,
65554, 65557, 65558, 65562, 65569, 65674, 65682, 65685, 65716,
65805, 65807, 66711, 66712, 67164, 67168, 67176, 67178, 67181,
67182, 67184, 67186, 67250, 67253, 67256, 67272, 67273, 67734,
67931, 68019, 68024, 68026, 68160, 68353, 68376, 68377, 68378,
68595, 68933, 69667, 69678, 69679, 69818, 69819, 69821, 69833,
69834, 70695, 70697, 71301, 71302, 71303, 71304.
• 1 vacante en el Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra con el
número de plaza: 66646.
• 5 vacantes en el Hospital Reina Sofía de Tudela con los números
de plaza: 64512, 65179, 69993, 69996, 70773.
• 10 vacantes en la Red de Salud Mental con los números de plaza:
60476, 61222, 61439, 61441, 61610, 61950, 62242, 62285, 62467,
62472.
(*) Plaza bilingüe. Nivel de conocimiento euskera B2.

3.º Señalar el día 22 de febrero de 2020, a las 10:00 horas, en el
Aulario de la Universidad Pública de Navarra, calle Cataluña, s/n (Campus
Arrosadía), como fecha de comienzo del ejercicio de la fase de oposición.
4.º Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Navarra, significando a los interesados que contra la misma,
que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 126.1 c) y 126.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral, y en virtud de la delegación de competencias
efectuada por la Orden Foral 118/2019, de 23 de agosto, del Consejero
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
Pamplona, 16 de enero de 2020.–El Director de Profesionales del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Esteban Ruiz Álvarez.
F2000744

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO
ORDEN FORAL 35E/2019, de 18 de diciembre, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos,
por la que se aprueba definitivamente la modificación del Plan
General Municipal de Oco, en el Sector S-4, promovido por el
Ayuntamiento de Oco.
El Ayuntamiento de Oco ha presentado ante el Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, para
su aprobación definitiva, el expediente descrito en el encabezamiento.
Mediante Resolución 13E/2019, de 4 de septiembre, del Director
General de Medio Ambiente, se formula Informe Ambiental Estratégico
favorable de la Modificación Estructurante del Plan Municipal de Oco,
Sector S-4, promovida por el Ayuntamiento de Oco. Este informe no
contiene determinaciones que precisen incorporarse a la modificación.
Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número
198, de 7 de octubre de 2019.
Vista la documentación aportada, así como el informe del Servicio de
Territorio y Paisaje, se considera procedente su aprobación definitiva.
De conformidad con lo expuesto, y en virtud del Decreto Foral 262/2019,
de 30 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos,
ORDENO:
1.º Aprobar definitivamente la modificación del Plan General Municipal
de Oco, en el Sector S-4, promovido por el Ayuntamiento de Oco.
2.º Indicar que, respecto a las infraestructuras y servidumbres que
pudieran quedar afectadas por la ejecución de la actuación o que pudieran
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condicionarla, el promotor se proveerá, de modo previo a la ejecución
de las obras, de cuantas autorizaciones fueren precisas de los órganos
competentes en razón de la materia de que se trate.
En especial, se estará a lo dispuesto al efecto por la Mancomunidad
de Montejurra, en su informe de fecha 24 de junio de 2019.
3.º Señalar que esta Orden Foral no agota la vía administrativa. Los
interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra contra este acto aprobatorio
de control de legalidad en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la práctica de la notificación de la presente Orden Foral o, en su caso,
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Y contra la normativa urbanística aprobada se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses
desde la publicación de su contenido en el Boletín Oficial de Navarra a
instancia del Ayuntamiento correspondiente.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio
de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en
la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
4.º Notificar esta Orden Foral al Ayuntamiento de Oco, a la Sección
de Impacto ambiental y a la Mancomunidad de Montejurra, a los efectos
oportunos.
5.º Recordar al Ayuntamiento de Oco el deber de publicar la correspondiente normativa urbanística en el Boletín Oficial de Navarra.
6.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra,
a los efectos oportunos.
Pamplona, 18 de diciembre de 2019.–El Consejero del Departamento
de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos,
José María Ayerdi Fernández de Barrena.
F1916330

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
RESOLUCIÓN 1E/2020, de 7 de enero, del Director General de Presidencia y Gobierno Abierto, por la que se aprueba la convocatoria
de la “Subvención a Entidades Locales, Grupos de Acción Local,
ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y
otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos
durante 2020 dirigidos a fomentar y promover la participación
ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra”. Identificación
BDNS: 491460.
El Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior
ostenta las competencias en materia de política de participación ciudadana del Gobierno de Navarra, cuya aplicación se canaliza a través de
su Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto, que entre sus
competencias tiene atribuidas las de información, atención y participación
ciudadana y cuya ejecución se realiza por el Servicio de Gobierno Abierto y
Atención a la Ciudadanía, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral
259/2019, de 30 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica
del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
La Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática
en Navarra, establece en su artículo 60.b) como medida de sensibilización
orientada al fortalecimiento de una sociedad participativa, la convocatoria
de subvenciones anuales para promover la actividad de las entidades
sociales y las asociaciones.
El Gobierno de Navarra, a través del citado Servicio de Gobierno
Abierto y Atención a la Ciudadanía, considera oportuno para el desarrollo
de la participación ciudadana, apoyar y dotar de recursos económicos
a las Entidades Locales de Navarra, Grupos de Acción Local, así como
a las ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y
otras entidades sin ánimo de lucro, que durante el año 2020 desarrollen
proyectos en la Comunidad Foral de Navarra dirigidos al citado fin.
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 32 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, en relación con 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,
RESUELVO:
1. Aprobar la convocatoria de la subvención Subvenciones a Entidades Locales; Grupos de Acción Local; ONG de Cooperación al Desarrollo; Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro que
desarrollen proyectos durante 2020 dirigidos a fomentar y promover la
participación ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra.
2. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria, que se recogen
en el Anexo 1 de esta Resolución.

3. Para hacer frente a los compromisos de esta convocatoria se
autoriza el gasto que se imputa de la siguiente forma, pudiéndose realizar
modificaciones en función de las solicitudes recibidas:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

IMPORTE

B10007-B1320-4609-924900: Subvención a entidades locales para
proyectos que fomenten la participación ciudadana, condicionado
a la existencia de crédito adecuado y suficiente

2020

50.000,00

B10007-B1320-4819-924900: Subvención a asociaciones y otras
entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la
participación ciudadana condicionado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente

2020

30.000,00

4. Publicar esta Resolución y sus Anexos en el Boletín Oficial de
Navarra.
5. Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
6. En el caso de Administraciones Públicas, contra esta Resolución
podrá interponerse recurso-contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder
efectuar requerimiento previo en la forma y el plazo establecidos en el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
Pamplona, 7 de enero de 2020.–El Director General de Presidencia
y Gobierno Abierto. Joseba Asiain Albisu.
ANEXO 1
Bases reguladoras
Base 1.ª

Objeto y finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de
concesión de subvenciones por parte del Servicio de Gobierno Abierto y
Atención a la Ciudadanía a las Entidades Locales de Navarra, Grupos
de Acción Local, así como a las ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro de Navarra
legalmente constituidas que desarrollen proyectos durante el año 2020
en la Comunidad Foral de Navarra dirigidos a fomentar y promover la
participación ciudadana, de acuerdo con lo establecido en las presentes
bases y dentro de los límites que determina el correspondiente crédito
presupuestario.
Cuando en esta convocatoria nos referimos a la participación promovida
desde las Entidades Locales, lo hacemos para designar todas las iniciativas
impulsadas y promovidas por los Ayuntamientos, Concejos y/o Mancomunidades para incorporar de manera ordenada a la ciudadanía en las decisiones
sobre los asuntos públicos (de forma individual y colectiva), mediante la
definición, proposición, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Cuando nos referimos a la participación promovida por Grupos de
Acción Local, ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro lo hacemos para referirnos
a las iniciativas promovidas por las citadas entidades para potenciar la
implicación activa de las personas asociadas y/o voluntarias de dichas
organizaciones en sus dinámicas internas y externas, así como en la calidad
democrática de las decisiones de sus órganos de gobierno. Igualmente
se contemplan dentro de este concepto otras iniciativas promovidas por
dichas entidades orientadas al desarrollo comunitario y a la implicación
activa de la ciudadanía en el conocimiento y capacidad individual y colectiva
de respuesta a los problemas económicos, ambientales y sociales de su
entorno y a la mejora de sus condiciones de vida.
En ambos casos se entiende la participación ciudadana como un instrumento y una herramienta de trabajo que permite a la ciudadanía tomar parte
en la decisión y construcción colectiva de aquellos aspectos o elementos
que influyen en su entorno y/o en sus condiciones de vida. Igualmente la
participación es un proceso de escucha activa y de deliberación que pone
en común a todas las partes de una comunidad, compartiendo espacios,
recursos, estrategias, metodologías, para conseguir mejoras en la calidad
de vida de las personas y grupos de dicha comunidad.
Base 2.ª

Beneficiarias.

Podrán acogerse a la presente convocatoria las Entidades Locales de
Navarra, Grupos de Acción Local, así como a las ONG de Cooperación al
Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro
legalmente constituidas de la Comunidad Foral de Navarra que promuevan
proyectos de participación ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra,
y que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases.
Base 3.ª

Requisitos.

Podrán resultar beneficiarias de las subvenciones, las entidades citadas en la Base 2.ª que reúnan los siguientes requisitos en el momento
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de la presentación de la solicitud y mantenerlos durante todo el periodo
en el que se desarrolle la actividad subvencionada y hasta la justificación
de la misma:
3.1. Estar constituidas conforme a la legislación vigente, dotadas
de personalidad jurídica, e inscritas en el correspondiente registro, aun
cuando dicha inscripción únicamente sea exigible a los solos efectos de
publicidad.
3.2. Desarrollar su actividad, exclusivamente, en la Comunidad Foral
Navarra, con la excepción de las ONG de Cooperación al Desarrollo.
3.3. Que tengan previsto promover y desarrollar algún proyecto
de participación ciudadana de interés público y/o colectivo en su ámbito
de influencia durante el año 2020 en cualquier ámbito de la vida social,
económica, cultural o política.
3.4. No incurrir en ninguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria de subvenciones, contempladas en el artículo
13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Base 4.ª
bles.

Plazo de ejecución y proyectos y acciones subvenciona-

4.1. El plazo de ejecución de los proyectos objeto de subvención
será del 1 de enero al 31 de octubre del 2020, sin perjuicio de lo dispuesto
en la Base 4.5.1 respecto de gastos y actividades de asistencia técnica
previos a la presente convocatoria.
4.2. Se subvencionarán los proyectos de participación que se ajusten
a los siguientes objetivos:
4.2.1. Proyectos promovidos por las Entidades Locales de Navarra.
Estos proyectos contendrán una o varias actividades encaminadas a
la consecución de los siguientes objetivos:
–La mejora de la gobernanza y la calidad democrática local fomentando
acciones que favorezcan la participación activa de la población en la toma
de decisiones relacionadas con la aprobación de Planes, Programas,
Ordenanzas, Presupuestos y Gestión de Servicios públicos, así como en
la evaluación de las políticas públicas.
–El fortalecimiento e implicación de la ciudadanía en el diagnóstico y la
construcción de respuestas a alguno de los problemas locales y/o comarcales de interés para la/s Entidad/es Local/es que lidere/n/ el proyecto.
–El desarrollo de mayores cotas de inclusión y de igualdad incluyendo
a los principales agentes implicados y potenciando sus capacidades de
participación en la vida local.
–La promoción de la colaboración intergeneracional.
–La educación, sensibilización, formación, capacitación y comunicación
ciudadanas en favor de la participación.
Los proyectos se podrán presentar de manera individual o mancomunada.
En el caso de que se presenten proyectos mancomunados las Entidades Locales designarán la Entidad Local que les representará en el
proyecto a todos los efectos, incluidos el de la posible percepción de la
ayuda económica. Para la designación de la Entidad Local que represente
al proyecto será suficiente con la presentación de una declaración firmada
por las personas responsables de las Alcaldías o Presidencias de las
Entidades Locales que promueven el proyecto.
No se admitirán más de un proyecto por Entidad Local presentado de
manera individual o mancomunadamente con otras.
4.2.2. Proyectos promovidos por los Grupos de Acción Local, las
ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras
entidades sin ánimo de lucro.
Los proyectos contendrán una o varias actividades encaminadas a la
consecución de los siguientes objetivos:
–El desarrollo de algún proyecto estratégico para la entidad con la
participación de las personas y/o entidades asociadas.
–El fortalecimiento e implicación de la ciudadanía en el diagnóstico
y la construcción de respuestas a alguno de los problemas locales y/o
comarcales y a la defensa de los bienes comunes, de interés para la/s
Entidad/es promotoras del proyecto.
–La participación social de colectivos de personas con problemas de
integración y/o exclusión social para potenciar sus capacidades y mejorar
sus condiciones de vida.
–La promoción de la innovación social.
–La promoción de la colaboración intergeneracional.
–La educación, sensibilización, formación, capacitación y comunicación
ciudadanas en favor de la participación.
Los proyectos se podrán presentar de manera individual y mancomunada.
En el caso de que se presenten proyectos mancomunados las Entidades designarán a la Entidad que les representará en el proyecto a todos los
efectos, incluidos el de la posible percepción de la ayuda económica. Para
la designación de la Entidad que represente al proyecto será suficiente con
la presentación de una declaración firmada por las personas que ostenten
la representación legal de las Entidades que promueven el proyecto.
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Los proyectos que presenten los Grupos de Acción Local no podrán
tener como destinatarios únicos a las entidades Locales de su ámbito
de actuación.
No se admitirán más de un proyecto por entidad presentado de manera
individual o mancomunadamente con otras.
4.3. Los proyectos de participación que se presenten, deberán reunir
las siguientes características:
a) Ser promovido directamente por la Entidad y realizado en la
Comunidad Foral de Navarra.
b) Estar vinculado al desarrollo de algún servicio o política pública
en el caso de las Entidades Locales; o de algún objetivo o proyecto de
interés colectivo en el caso de los Grupos de Acción Local, las ONG de
Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades
sin ánimo de lucro.
c) Contemplar acciones de información, consulta, deliberación y/o
codecisión.
d) Las personas participantes han de poder incidir en la resolución
de un problema de naturaleza colectiva o en la temática relacionada con
el proceso de participación y, por tanto, también en los resultados, ya sea
aportando elementos de diagnóstico, planteando propuestas, tomando
decisiones o implementando soluciones.
e) La entidad deberá analizar las propuestas ciudadanas y comunicar
de manera justificada sus decisiones respecto a las mismas.
f) Ser evaluado por las personas participantes.
g) En todas las estadísticas, encuestas y recogidas de datos se
deberá incluir la variable sexo; Se incluirán indicadores de género que
posibiliten un mayor conocimiento de las diferencias en los valores, los
roles, las situaciones, las condiciones, las aspiraciones y las necesidades
de hombres y mujeres; Se fomentará que la participación sea suficientemente amplia para que se puedan conocer las diferentes situaciones y
necesidades de mujeres y hombres.
h) La ejecución de los proyectos cumplirán las condiciones de accesibilidad universal necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades,
la promoción de la autonomía personal, la inclusión en la comunidad y la
vida independiente de todas las personas y, en particular, de las personas
con discapacidad favoreciendo su participación e inclusión plena y efectiva
en la sociedad.
En el caso de los proyectos de formación no se tendrán en cuenta los
apartados anteriores c), d) y e).
4.4. Gastos subvencionables.
Las subvenciones estarán destinadas exclusivamente a financiar los
gastos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen en el plazo establecido en las presentes bases. En concreto
se subvencionarán los siguientes conceptos de gasto, que en todo caso
tendrán valor de mercado.
4.4.1. Gastos directos:
a) Gastos de personal de la entidad. En el caso de los proyectos
promovidos por los Grupos de Acción Local, las ONG de Cooperación
al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de
lucro, se contemplarán gastos de un máximo de dos personas imputadas
al proyecto no pudiendo superar el gasto justificable de cada una de ellas
el 20% del total de su salario.
b) Asistencia técnica (contratación de servicios profesionales externos
a la/s entidad/es). Se subvencionará exclusivamente la contratación de
personas físicas o jurídicas que acrediten experiencia en formación y/o
en la gestión y dinamización de al menos 3 procesos de participación
públicos y/o privados desarrollados en los tres últimos años anteriores a
esta convocatoria. En el caso de personas jurídicas se acreditará que el
equipo responsable del proyecto cuenta con personas con la experiencia
antes señalada, siendo éstas las responsables directas de su ejecución.
La experiencia se acreditará por medio de certificado emitido por la
entidad o declaración responsable de las personas contratadas.
Podrá subcontratarse hasta el 100% de la actividad subvencionada.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de
15.000 euros (IVA excluido) deberá acreditarse que la elección de la
entidad proveedora se ha realizado cumpliendo con los requisitos de
contratación pública en el caso de las Entidades Locales y en el resto de
las Entidades con criterios de eficiencia y economía, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención. La justificación de estos extremos se realizará por medio
de informe de la entidad beneficiaria.
c) Gastos de publicidad o difusión de las actividades subvencionadas.
d) Gastos de publicación de materiales. Únicamente se subvencionará aquel material impreso que resulte imprescindible para conseguir el
objetivo del programa, previa autorización del Servicio de Gobierno Abierto
y Atención a la Ciudadanía.
e) Gastos de equipamientos o material fungible necesarios para el
desarrollo de la actividad.
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f) Gastos derivados de la atención a personas que no puedan cuidar
de sí mismas (guardería, ludoteca, cuidado de mayores, etc.) durante la
realización de las actividades subvencionadas.
g) Gasto de desplazamientos colectivos para proyectos mancomunados.
h) Gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, y similares,
siempre que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y resulten indispensables para la adecuada preparación o ejecución
de la misma.
4.4.2. Gastos indirectos asociados al proyecto:
Objetivamente se podrá imputar hasta un 10% del total de la subvención concedida o del gasto total justificado, si fuera inferior a aquélla,
a gastos indirectos del mismo relacionados con gestión administrativa,
alquiler del local de la entidad, luz, agua y teléfono siempre que estén
debidamente justificados y que se correspondan con el periodo en que
efectivamente se realiza la actividad.
4.5. Proyectos, actividades y gastos no subvencionables:
4.5.1. Quedan excluidos del ámbito de la presente convocatoria
los proyectos que no se ajusten a las bases de la convocatoria y /o que
estén vinculados a actividades de ocio y/o lúdico recreativas, así como a
actividades de voluntariado.
4.5.2. No serán gastos subvencionables en la presente convocatoria:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Gastos de aperitivos, comidas y similares.
e) Gastos relacionados con la publicidad o promoción de la propia
entidad que no incluyan el logotipo del Gobierno de Navarra.
f) Gastos de material inventariable e inversiones.
g) Cualquier tipo de gratificación u obsequio a participantes en las
actividades.
Base 5.ª

Cuantía de la subvención.

5.1. El importe de la subvención concedida tendrá los siguientes
límites:
–Para los proyectos presentados por las Entidades Locales de Navarra
no podrá superar los 15.000 euros por proyecto, aunque el proyecto
suponga un coste mayor.
–Para los proyectos presentados por los Grupos de Acción Local,
ONG, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro: la subvención
concedida no podrá superar los 10.000 euros por proyecto, aunque el
proyecto suponga un coste mayor.
5.2. La subvención se concederá exclusivamente a los proyectos que
en su valoración técnica haya alcanzado un mínimo de 70 puntos.
5.3. Cuantía de la subvención:
–Hasta un máximo del 85% de la cuantía solicitada para los proyectos
que obtengan una puntuación entre 85 y 100 puntos.
–Hasta un máximo del 75% de la cuantía solicitada para los proyectos
que obtengan una puntuación entre 70 y 84 puntos.
La cuantía final será proporcional a las puntuaciones obtenidas dentro
del límite porcentual de cada tramo.
5.4. La consignación presupuestaria total se repartirá de la siguiente
manera:
• 50.000 euros para proyectos presentados por las Entidades Locales.
• 30.000 euros para proyectos presentados por los Grupos de Acción
Local; ONG de Cooperación al Desarrollo, asociaciones ciudadanas y
otras entidades sin ánimo de lucro.
En caso de no agotarse el crédito reservado a cada tipo de beneficiarias, la cuantía restante podrá incrementar el importe dedicado al otro,
por decisión motivada del órgano competente y previa instrucción del
correspondiente expediente económico contable.
Base 6.ª

Documentación.

6.1. Las entidades que soliciten subvención deberán presentar la
siguiente documentación:
a) Formulario de solicitud y anexos debidamente cumplimentados,
en el que se indique la cuantía solicitada, el presupuesto del proyecto y se
desglose el presupuesto de las actividades. Las solicitudes de subvención
se presentarán obligatoriamente en el Modelo de Solicitud que se podrá
obtener en la ficha de las ayudas del Catálogo de Servicios del Portal del
Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es. Deberá indicarse una
dirección de correo electrónico de contacto como medio de comunicación
preferente con la Administración.
b) Documentación acreditativa de la personalidad de la Entidad
solicitante (excepto en el caso de las entidades Locales).
c) Autorización al Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía para comprobar que la Entidad (excepto en el caso de las Entidades
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Locales) se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social. En caso de no prestar dicha autorización deberán presentar
certificado actualizado, emitido con posterioridad a la publicación de la
convocatoria, en el que conste que la asociación o entidad se encuentra
al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
d) Declaración responsable otorgada por quien ostente la representación legal de la entidad, en la que se afirme:
–Que la misma no está incursa en ninguna de las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiaria de subvenciones, contempladas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
–Si la entidad solicitante está percibiendo y/o ha solicitado ayudas o
subvenciones que hayan sido concedidas o esté pendientes de Resolución
con este mismo objeto y finalidad a cualquier otra administración pública
o entidad privada.
–Que la entidad solicitante no se encuentra sancionada penal ni
administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de
subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal
alguna que las inhabilite para ello.
–El importe total del salario de las personas imputadas al proyecto,
en el caso de los Grupos de Acción Local; ONG de Cooperación al Desarrollo, asociaciones ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro que
presenten gastos de personal.
e) Solicitud de abono por transferencia.
6.2. No se exigirá la presentación de esta documentación en aquellos
casos en los que el cumplimiento de los requisitos deba ser certificado por
órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o bien
obre en poder de ésta, en los términos señalados en el artículo 13.8 de la
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. En este último
caso, deberá identificarse el expediente en que se halle el documento,
pudiendo igualmente ser requeridos para ello. Igualmente se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Base 7.ª

Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

7.1. Las solicitudes y la documentación adjunta se presentarán de
manera telemática a través del Portal del Gobierno de Navarra en Internet
www.navarra.es (ficha de las ayudas) en el plazo de 30 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de Navarra. La documentación deberá presentarse
escaneada en documentos separados y debidamente identificados con
su nombre.
Las comunicaciones correspondientes a esta convocatoria de ayudas se realizarán a través de la dirección electrónica habilitada (DEH)
que aporte el interesado en su solicitud, que deberá estar suscrito a los
procedimientos de notificación electrónica habilitados por el Gobierno de
Navarra. La obtención de la DEH y la suscripción a los procedimientos
de notificación electrónica se puede realizar en la siguiente dirección del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, http://notificaciones.060.es, y,
para ello, es necesario disponer de certificado digital.
7.2. Si la documentación aportada fuera incompleta o se detectasen
defectos en la misma se requerirá a la entidad para que, en el plazo de
10 días hábiles, complete la documentación o subsane las deficiencias,
con advertencia de que si no lo hiciera así se le tendrá por desistida de
su petición, dictándose resolución de archivo del expediente. El requerimiento de subsanación se realizará en la forma establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y adicionalmente se enviará un aviso a
través del correo electrónico que se señale en el modelo de solicitud como
medio de comunicación preferente con el Servicio de Gobierno Abierto y
Atención a la Ciudadanía.
En ningún caso será subsanable la documentación relativa a la descripción del proyecto.
Base 8.ª

Valoración y procedimiento de concesión.

8.1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá
al Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.
En el caso de que la cuantía total de subvención que corresponda a
los proyectos aprobados supere los créditos presupuestarios aprobados en
la presente convocatoria, se realizará un prorrateo entre los beneficiarios
de la subvención del importe global máximo destinado.
8.2. En la valoración de las solicitudes, que se realizará conforme a
los criterios detallados en el Anexo 1.1, el órgano instructor podrá contar
con la participación de personas de otros Departamentos así como realizar
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se concrete
la propuesta de Resolución.
8.3. Los proyectos que no alcancen un mínimo de 70 puntos serán
desestimados.
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En el caso de que el proyecto incluya acciones no subvencionables,
únicamente se tendrán en cuenta aquellas que sí lo sean.
8.4. El Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía
elevará su propuesta de Resolución al Director General de Presidencia y
Gobierno Abierto. A la propuesta se incorporará un informe en el que conste
que las entidades beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las correspondientes subvenciones.
Base 9.ª

Resolución.

9.1. La Resolución de concesión de subvenciones se dictará por el
Director General de Presidencia y Gobierno Abierto en un plazo máximo
de 3 meses a contar desde la fecha límite de presentación de solicitudes.
Esta resolución será notificada a las interesadas y publicada en el Portal
del Gobierno de Navarra, en la ficha destinada a esta subvención. Transcurrido el plazo de tres meses sin dictar y notificar la resolución expresa
se entenderá que la solicitud ha sido denegada, a los efectos de permitir
la interposición del recurso correspondiente.
9.2. En la Resolución de concesión se hará constar la relación de
entidades solicitantes, los proyectos subvencionados y el importe de la
subvención concedida para cada proyecto y, en su caso, la desestimación
del resto de solicitudes, especificándose el motivo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral de
Subvenciones y el artículo 26 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el
Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía hará pública
en el Portal del Gobierno de Navarra y en la página web del Gobierno
de Navarra las subvenciones concedidas dentro del mes siguiente al de
su notificación, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputan, beneficiaria, cantidad concedida y
finalidad de la subvención.
9.3. Contra la Resolución de la convocatoria 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 su notificación.
Base 10.ª Incidencias en la ejecución de los proyectos.
10.1. Los proyectos deberán ejecutarse dentro de los plazos establecidos en la presente convocatoria y de conformidad con la solicitud y
la resolución de concesión. No obstante cuando surjan circunstancias
que alteren la ejecución prevista del proyecto podrán llevarse a cabo las
siguientes modificaciones:
a) Modificaciones de las actividades a realizar durante el proyecto.
b) Modificaciones de reorganización económica entre las acciones
a realizar en el proyecto.
10.2. En los supuestos anteriores será obligatorio solicitar autorización previa al órgano gestor para modificar las acciones a realizar en el
proyecto. La entidad interesada podrá proponer al Servicio de Gobierno
Abierto y Atención a la Ciudadanía la realización de otra/s actividad/es
alternativa/s no incluida/s en el proyecto que se considere adecuada en
atención a la finalidad de la subvención.
Los cambios propuestos serán debidamente razonados y presentados
al menos con 20 días de antelación a la fecha de ejecución prevista.
Su valoración se realizará de conformidad con los criterios establecidos
en las presentes bases, debiendo justificarse en los mismos plazos y
condiciones.
La nueva actividad propuesta deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Ser de igual nivel técnico y/o complejidad que la actividad a la
que sustituye.
b) Ser presentada cumpliendo las mismas condiciones y en la misma
forma establecida en las bases.
El órgano instructor valorará la excepcionalidad de los cambios y las
razones aducidas para ello, con el objeto de su admisión o denegación.
Una vez realizada la valoración, el Director General de Presidencia
y Gobierno Abierto autorizará o denegará expresamente la mencionada
modificación mediante Resolución, realizándose, en su caso, los ajustes
económicos correspondientes.
10.3. No será preciso solicitar autorización previa cuando, la modificación consista en la no realización de alguna actividad de las admitidas en
el proyecto. Sin embargo, el importe previsto para esta actividad no podrá
incrementar el presupuesto de las restantes actividades. No obstante lo
anterior, la beneficiaria deberá explicar adecuadamente las modificaciones
en la documentación justificativa.
Base 11.ª Abono y justificación de las subvenciones.
11.1. El pago de la subvención concedida se efectuará a la finalización
del proyecto subvencionado y previa presentación de la documentación
de justificación.
Previamente a la realización de cualquier abono será obligatorio el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
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11.2. Una vez realizadas las actuaciones objeto de subvención, las
entidades beneficiarias deberán justificar la totalidad de la aplicación de los
fondos recibidos para el proyecto subvencionado. Para ello se establecen
dos plazos de justificación de la realización de gastos y pagos realizados
de la actividad, el 15 de junio y 15 de noviembre de 2020 inclusive, en
los que deberán presentar una memoria justificativa de la realización del
proyecto según el Formulario Modelo número 6.
Junto a la memoria se presentarán pruebas documentales de las
acciones realizadas y de cualquier producto derivado de éstas o elaborado
para su difusión y publicidad.
–En caso de haberse contratado una Asistencia técnica para el desarrollo del proyecto, declaración de la misma de contar con personal con
experiencia en materia de participación, y que ha sido dicho personal el
responsable directo de la ejecución del proyecto.
–Relación de facturas y justificantes de los pagos efectuados.
La justificación de los gastos y pagos realizados se presentará en forma
de cuenta justificativa que, en todo caso, deberá incluir la declaración de
las actuaciones subvencionadas y su coste, con el desglose de cada uno
de los gastos incurridos en el desarrollo de las mismas. Su acreditación se
realizará mediante facturas originales y sus correspondientes documentos
del pago efectivamente realizado. Se admitirán documentos de valor
probatorio equivalente y facturas electrónicas, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
–Si la cuantía del gasto subvencionable por la prestación de servicios
por empresas de consultoría o asistencia u otros servicios superase los
15.000 euros (con IVA), la entidad deberá acreditar que la elección de
la empresa se ha realizado con criterios de legalidad (en el caso de las
entidades Locales) y de eficiencia y economía en el resto de las entidades,
en los términos previstos en el artículo 28.3 de la Ley Foral 11/2005, de
9 de noviembre, de Subvenciones.
–Prueba documental del cumplimiento de la obligación de hacer constar
la participación del Gobierno de Navarra en las acciones subvencionadas,
incorporando en la publicidad y difusión que se realice, así como en toda
la documentación elaborada en relación con el mismo, el logotipo oficial
del Gobierno de Navarra y el texto: “Subvenciona Gobierno de Navarra”,
de acuerdo con las características técnicas recogidas en el Decreto Foral
4/2016, de 27 de enero, por el que se regula el símbolo oficial del Gobierno
de Navarra y su utilización.
–Pruebas documentales de las actividades realizadas.
–Declaración expresa de si el proyecto ha recibido o no cualquier otro
tipo de ayuda o subvención y, en caso afirmativo, detalle de los importes
recibidos y de su procedencia.
–Declaración del salario bruto de las personas imputadas al proyecto
durante los meses de su ejecución.
11.3. En el caso de que el órgano instructor considere insuficiente
la justificación de los gastos y de los pagos efectuados para acreditar los
mismos, éste requerirá a la entidad solicitante para que el plazo de 10
días hábiles acompañe la documentación justificativa necesaria. Dicho
requerimiento se efectuará de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y adicionalmente se enviará a un aviso a
la dirección de correo electrónico que se haya señalado en el formulario
de solicitud.
11.4. Con carácter general, se considerará gasto realizado el que
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización de los
dos períodos de justificación, 15 de junio y 15 de noviembre de 2020. No
obstante lo anterior, no se exigirá el pago efectivo de los gastos financieros
y tributarios cuyo abono no fuera posible realizar con anterioridad a la citada
fecha, por no encontrarse abierto el periodo de liquidación voluntaria. La
acreditación de este tipo de gastos deberá realizarse, en todo caso, con
anterioridad al 5 de diciembre de 2020.
Base 12.ª

Compatibilidad.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la
presente convocatoria podrán obtener subvenciones y ayudas provenientes de otras Administraciones, entidades y organismos públicos o
privados de cualquier naturaleza, nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos internacionales para el mismo objeto y finalidad, sin que el
total de las mismas pueda sobrepasar el 100% de la inversión o gasto
de cada proyecto.
Base 13.ª

Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las asociaciones y entidades que reciban subvención al amparo de
la presente convocatoria deberán cumplir, además de las obligaciones
que les vienen impuestas por la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre,
de Subvenciones, las siguientes:
a) Ejecutar el proyecto subvencionado, cumpliendo la finalidad de
la convocatoria.
b) Comunicar al Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía cualquier incidencia que se produzca en relación con el proyecto objeto
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de subvención, así como solicitar autorización por escrito para realizar
modificaciones en la gestión y desarrollo del proyecto presentado, incluida
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos.
c) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización del proyecto subvencionado y el cumplimiento de la
finalidad perseguida con la concesión de la subvención.
d) Permitir las actuaciones de comprobación y control técnico que
efectúe el Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía, en relación con las subvenciones concedidas, así como de cualquier otro órgano
competente para ello, aportando cuanta información y documentación le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) Comunicar al Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la normativa aplicable a la entidad beneficiaria, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
h) Hacer constar en cualquier tipo de publicidad y difusión escrita
y oral que se realice a partir de la notificación de la resolución de concesión, así como en toda la documentación elaborada en relación con el
proyecto subvencionado, la participación y la subvención del Gobierno
de Navarra.
i) En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la concesión de subvención, deberán presentar la declaración de transparencia
conforme a lo establecido en la Base 14.ª de esta convocatoria.
j) En caso de que la entidad beneficiaria decida renunciar a la subvención concedida, deberá hacerlo en el plazo de tres meses desde la
notificación de la concesión mediante comunicación al Servicio de Gobierno
Abierto y Atención a la Ciudadanía a través del correo electrónico participacionciudadana@navarra.es. La cantidad a la cual se renuncia podrá
ser asignada a proyectos que alcanzando la puntuación mínima exigida
en la base 5.2 no hubieran obtenido ayuda por falta de disponibilidad
presupuestaria o, de no existir estos, se prorrateará entre los proyectos
beneficiarios.
Base 14.ª Transparencia.
Las entidades privadas a que hace referencia el artículo 3 c) de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, están sujetas a las obligaciones de transparencia
cuando perciban, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones con
cargo a los presupuestos generales de Navarra en una cuantía superior a
20.000 euros, o cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen
al menos el 20% del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen
como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
A los efectos de considerar si se superan los límites cuantitativos
establecidos en el apartado anterior, se sumarán las cuantías de todas
las subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra o sus organismos públicos en el año natural. En el caso de
subvenciones cuyo pago se haga en diferentes anualidades, se computará
a estos efectos la cantidad concedida en cada ejercicio presupuestario
y no la suma total. La cifra de negocio será la que tenga menor importe
entre las siguientes magnitudes:
a) La cifra de negocio del año anterior.
b) En su caso, la cifra de negocio aprobado por el órgano competente
de la entidad en el ejercicio de concesión de la subvención.
Las entidades beneficiarias de subvenciones que se encuentren sujetas
a la obligación de transparencia al concurrir los supuestos previstos, deberán comunicar en el plazo de un mes contado desde la notificación de la
resolución de concesión la información que se relaciona a continuación:
a) Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la entidad.
b) Relación de los cargos que integran dichos órganos.
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas
percibidas de la entidad en el año anterior por cada uno de los cargos,
desglosadas por conceptos. En el caso de entidades de nueva creación
la información será la que figure en sus presupuestos o plan económico-financiero.
d) El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, administración y dirección de la entidad.
e) Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria.
La información señalada se presentará firmada por el o la representante
legal de la entidad beneficiaria de forma telemática a través del Registro
General Electrónico del Gobierno de Navarra y se dirigirá a la unidad
administrativa que gestiona la subvención.
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En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación
de transparencia al no darse los supuestos previstos deberá presentar
una declaración en tal sentido.
En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subvenciones en el mismo ejercicio, no será preciso reiterar la información con
ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos que se
facilitaron inicialmente. Para ello, la entidad deberá identificar el momento
y el órgano de la Administración de la Comunidad Foral ante el que la
presentó.
El incumplimiento de esta obligación impedirá el abono de la subvención concedida, incluidos los anticipos y conllevará, en su caso, el reintegro
de las cantidades percibidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
35.1 c) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Sin perjuicio de lo anterior, todos los beneficiarios estarán obligados
a suministrar a la unidad gestora, previo requerimiento y en un plazo de
diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento por ésta
de las obligaciones de transparencia previstas en el Título II de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que
el mismo hubiera sido atendido se podrá acordar, previo apercibimiento
y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas de 500 a
5.000 euros. La multa será reiterada por períodos de quince días hasta el
cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del
importe de la subvención. Para la determinación del importe, se atenderá
a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad.
Base 15.ª

Remanentes no invertidos.

15.1. Cuando se hayan cumplido los objetivos para los que fue concedida la subvención y por una utilización eficiente de los recursos existan
remanentes no invertidos, incluyendo los posibles rendimientos financieros
no aplicados a la actividad subvencionada, las beneficiarias podrán solicitar
de la Directora del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía,
su utilización en otras actividades de la misma o análoga naturaleza,
subvencionables de acuerdo con las presentes bases reguladoras y que
estén ejecutándose por la asociación o entidad beneficiaria.
15.2. En la solicitud de autorización de utilización de los remanentes
no invertidos se detallará la ampliación de los objetivos del proyecto finalizado o en curso, según los casos, y el correspondiente presupuesto.
15.3. El Director General de Presidencia y Gobierno Abierto a
propuesta de la Directora del Servicio de Gobierno Abierto y Atención
a la Ciudadanía resolverá modificando la resolución de concesión de
la subvención a la que vaya a aplicarse el remanente o acordando la
devolución de los remanentes descritos.
Base 16.ª

Reintegro de subvenciones.

16.1. Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 34 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre,
de Subvenciones, la concurrencia de los supuestos contemplados en el
artículo 35 de la citada Ley Foral, dará lugar a la obligación de reintegrar
total o parcialmente las cantidades percibidas, así como la exigencia del
interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que
se acuerde la procedencia del reintegro de la misma.
16.2. A los efectos de lo establecido por el artículo 35 de la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, se considerará que
existe un incumplimiento parcial en el supuesto de que no se desarrollen
las actividades en las condiciones establecidas según la propuesta de
proyecto presentada, determinándose en su caso que el importe a reintegrar será de un 20 % por cada una de las actividades presentadas que se
incumplan. Se entenderá que la actividad se incumple cuando ésta no se
ha realizado conforme a la descripción presentada por la propia entidad.
Cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el
volumen y grado de incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención.
Base 17.ª

Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo establecido en
los artículos 42 y siguientes de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre,
de Subvenciones.
Base 18.ª

Recursos.

Contra esta convocatoria y sus bases reguladoras 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 su publicación, de conformidad con los artículos 121 y ss. de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y el
artículo 126 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional.
En el caso de Administraciones Públicas, podrá interponerse recursocontencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar requerimiento previo

en la forma y el plazo establecidos en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.
Base 19.ª

Normativa supletoria.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto
en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y demás
normativa aplicable.

ANEXO 1.1
Criterios de valoración de los proyectos
CRITERIOS DE VALORACIÓN

CALIDAD

INNOVACIÓN

TRABAJO EN RED
PERSPECTIVA DE GÉNERO

INCLUSIÓN DE COLECTIVOS

COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

ASPECTOS A VALORAR

PUNTOS
ESPECÍFICOS

PUNTOS
GENERALES

45

Descripción de los objetivos generales del proyecto

3

Descripción de los objetivos específicos de las actividades

5

Descripción de las diferentes actividades

17

Planificación y calendarización del proyecto

3

Descripción y coherencia de los indicadores de evaluación

7

Coherencia general del proyecto

10

Metodologías de participación previstas

10

Capacidad de atraer el interés de las personas destinatarias del proyecto

5

Posibilidades de ser transferido y replicado por otras entidades

5

Creatividad y originalidad

5

Sostenibilidad del proyecto

5

Implicación de otras entidades locales en el proyecto

5

Implicación de otras entidades supralocales en el proyecto

5

Redacción del proyecto con lenguaje inclusivo

1

Medidas previstas para incorporar el criterio de género en el proyecto

1

Capacitación del equipo técnico encargado de la ejecución del proyecto en materia de igualdad efectiva entre hombres y
mujeres que se acreditará mediante la indicación del personal que participará expresamente en la ejecución del contrato,
señalando titulación, formación y experiencia específica en la materia

3

Colectivos con problemas de integración a los que se desea incorporar en el proyecto

2

Medios con que se va a contar y experiencia de los gestores del proyecto de las necesidades específicas de las distintas
categorías de personas participantes

3

Medidas propuestas para garantizar la comunicación del proyecto

5

30

10
5

5

5
100

ANEXO 1.2
Modelos de formularios
Modelo 1: Presentación del proyecto.
Modelo 2: Composición de la Junta Directiva (este formulario no se
utilizará en el caso de las Entidades Locales).
Modelo 3: Declaración Responsable.
Modelo 4: Declaración sobre la obligación de Transparencia.
Modelo 5: Autorización al Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la
Ciudadanía para recabar certificados a la Hacienda Tributaria de Navarra
y a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Modelo 6: Memoria y Justificación de gastos.
Modelo 7: Cuadro justificativo de gastos.
Los archivos a descargar están en formato PDF.
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RESOLUCIÓN 20E/2019, de 31 de diciembre, del Director General
de Desarrollo Rural, por la que se aprueba la convocatoria de la
subvención “Convocatoria 2020. Ayuda a la creación de empresas
para actividades no agrarias en zonas rurales” del PDR Navarra
2014-2020. BNDS 490621.
Navarra ostenta, en virtud de su régimen foral, competencia exclusiva
en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación
general de la economía, según se establece en el artículo 50.1.a) de la
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral (LORAFNA). A su vez, en virtud de lo establecido en el
artículo 56.1.a) de la LORAFNA, y de acuerdo con las bases y la ordenación
de la actividad económica general, le corresponde competencia exclusiva
en la planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo
económico dentro de Navarra.
El Reglamento (UE) número 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y
por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1698/2005 del Consejo,

establece en su artículo 19.1.a).ii) una ayuda destinada a la creación de
empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales.
El 30 de octubre de 2014, la Comisión y España firmaron el Acuerdo
de Asociación 2014-2020, sobre la utilización de los fondos EIE de la UE.
Posteriormente, el 13 de febrero de 2015, se aprobó el Marco Nacional
de Desarrollo Rural 2014-2020 elaborado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
El Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 (PDR 20142020), fue aprobado por las instituciones comunitarias mediante Decisión
de ejecución C(2015) 8143 de la Comisión, de 18 de noviembre. En él se
ha incluido la medida M06.02 (Creación de empresas para actividades
no agrarias en zonas rurales).
La medida M06.02 (Creación de empresas para actividades no agrarias
en zonas rurales) tiene como finalidad propiciar nuevas oportunidades
laborales para la dinamización económica y social del territorio rural,
evitando la despoblación de las zonas rurales. Para ello se fomenta la
competitividad en el sector agrícola mediante la diversificación hacia
actividades no agrarias.
En Navarra son especialmente abundantes las explotaciones agrarias
familiares de pequeña estructura y, por tanto, muy sensibles a las evoluciones de los mercados y a las exigencias de las nuevas reglamentaciones. En
este sentido, es necesario facilitar la búsqueda de nuevas líneas de negocio
que complementen esta actividad agrícola, reduciendo su estacionalidad
y aumentando la independencia del sector.
A su vez, las pequeñas empresas forman parte de la espina dorsal
de la economía rural. La creación de las mismas debe estar enfocada al
fomento del empleo de calidad y al desarrollo de sectores no agrícolas
en zonas rurales, impulsando los vínculos intersectoriales locales. Por lo
tanto, es necesario ayudar a la creación de las mismas en base, siempre,
a la correcta ejecución de un plan empresarial.
Por tanto, se establece como marco jurídico el Reglamento (UE)
1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y sus reglamentos de desarrollo:
–Reglamento delegado (UE) número 807/2014 de la Comisión, de 11 de
marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) número 1305/2013.
–Reglamento de ejecución (UE) número 808/2014 de la Comisión, de
17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (UE) número 1305/2013.
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–Reglamento de ejecución (UE) número 809/2014 de la Comisión, de
17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (UE) número 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control,
las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad. Y Reglamento de
ejecución (UE) 2017/1242 de la Comisión de 10 de julio, que modifica el
Reglamento (UE) 809/2014.
–Reglamento de Ejecución (UE) número 640/2014 de la Comisión,
de 31 de marzo, por el que se completa el Reglamento 1306/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado
de gestión y control y a las condiciones sobre denegación o retirada de
pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos,
a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad.
Asimismo, a esta medida le es de aplicación la Ley Foral 11/2005, de 9
de noviembre, de Subvenciones y el Reglamento (UE) número 1407/2013
de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a
las ayudas minimis. (DOUE L 352 de 24 de diciembre de 2013).
La presente resolución cuenta con el informe favorable de la Autoridad
de Gestión del PDR 2014-2020.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones
que me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo,
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional, y del Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por
el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, y en virtud de las facultades que me han sido
conferidas por el Decreto Foral 7/2013, de 23 de enero, por el que se
autoriza el Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Foral de Navarra y se
establece su organización y funcionamiento,
RESUELVO:
1. Aprobar las bases reguladoras de la medida M06.02 “Creación de
empresas para actividades no agrarias en zonas rurales”, del Programa
de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, en la forma que se recoge en
los Anexos I a IV de esta Resolución.
2. Aprobar la convocatoria de ayudas de la medida M06.02 “Creación
de empresas para actividades no agrarias en zonas rurales” para el año
2020.
3. El plazo de presentación de solicitudes de ayuda en la presente
convocatoria será de treinta días a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
4. Autorizar un gasto de 372.757,00 euros en el ejercicio 2021, y
372.757,00 euros en el ejercicio 2022, con cargo a la partida equivalente
a 720007 71720 7709 414200 “PDR FEADER 2014-2020. Creación y
desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales” de los Presupuestos
de Gastos del Gobierno de Navarra para el ejercicio 2019, para atender
los compromisos derivados de esta Resolución.
5. Registrar las bases reguladoras en la Base de Datos de Gobierno
de Navarra de Subvenciones (BDGNS).
6. Publicar esta Resolución y sus Anexos en el Boletín Oficial de
Navarra.
7. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a su publicación.
Pamplona, 31 de diciembre de 2019.–El Director General de Desarrollo
Rural, Fernando Santafé Aranda.
ANEXO I
Bases reguladoras de la medida M06.02 (Creación de empresas para
actividades no agrarias en zonas rurales) del Programa de Desarrollo
Rural de Navarra 2014-2020
Base 1.–Objeto.
1. Estas bases tienen como objeto regular las ayudas de la medida
M06.02 (Creación de empresas para actividades no agrarias en zonas
rurales) del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, en el
marco del artículo 19.1.a).ii) del Reglamento (UE) número 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y del
Reglamento (UE) número 1407/2013 de 18 de diciembre de 2013, de la
Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas minimis. (DOUE L
352 de 24 de diciembre de 2013).
2. La medida M06.02 (Creación de empresas para actividades no
agrarias en zonas rurales) tiene como finalidad propiciar nuevas oportunidades laborales para la dinamización económica y social del territorio
rural, evitando la despoblación de las zonas rurales. Para ello se fomenta
la diversificación de las explotaciones agrarias mediante la creación de
empresas que realicen actividades no agrarias y creen o mantengan
empleo.

Base 2.–Ámbito territorial.
1. La ayuda es aplicable a las empresas creadas en zonas rurales
de Navarra. A estos efectos, se considera zona rural la establecida en el
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, que se corresponde
con los municipios clasificados como áreas rurales y áreas de densidad
intermedias según la clasificación DEGURBA.
2. En consecuencia, no son objeto de esta subvención las empresas
creadas en los municipios clasificados como áreas urbanas extensas que,
tal y como se recoge en el Programa de Desarrollo Rural de Navarra (PDR)
2014-2020, se corresponde únicamente con el municipio de Pamplona/
Iruña.
3. En el Anexo III se recogen los municipios de la zona rural de
Navarra junto con sus características socio-demográficas y naturales o
ambientales.
Base 3.–Tipos de actividades previstas.
1. Se subvenciona la creación de empresas que desarrollen actividades no agrarias productivas, es decir, aquellas cuyo objetivo sea la
producción de bienes y/o servicios privados destinados a la venta o que
pueden ser comercializados o aumenten el valor de las propiedades de
titularidad privada. Además, deben tener entidad propia y carácter finalista
y crear o mantener empleo.
2. Las actividades de diversificación deben estar incluidas en alguno
de los siguientes ámbitos:
a) Servicios profesionales de ingeniería, arquitectura, asesoría,
veterinaria, técnicos u otros.
b) Actividades relacionadas con las tecnologías de la información,
informática u otros.
c) Desarrollo de actividades artísticas y/o artesanales.
d) Provisión de servicios sociales.
e) Establecimiento de talleres, industrias, locales o instalaciones
para actividades no agrícolas.
f) Transformación y comercialización cuyo producto resultante no
esté incluido en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).
g) Provisión de servicios para cualquier sector económico, incluyendo
la agricultura y la silvicultura, o la población rural.
h) Actividades de agroturismo, de turismo rural, de ocio, recreativas,
deportivas, de hostelería o actividades relacionadas con el desarrollo
económico territorial.
Base 4.–Personas destinatarias de la ayuda.
Pueden ser destinatarias de estas ayudas las personas físicas que
sean:
a) Agricultoras profesionales inscritas en el Registro de Explotaciones
Agrarias de Navarra (REAN).
b) Familiares de primer grado de personas incluidas en el apartado
a).
Base 5.–Requisitos para acceder a la ayuda.
1. Para acceder a este régimen de ayudas, las personas solicitantes
deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos 18 años en el momento de finalización del plazo
de presentación de la solicitud.
b) Ser agricultora profesional titular o socia de una explotación inscrita
en el REAN, o familiar en primer grado de la misma.
Las personas jóvenes agricultoras se consideran agricultoras profesionales si tienen resolución favorable de concesión de las ayudas a la
“Instalación de jóvenes agricultores” y/o tienen 40 años o menos y figuran
en el REAN con la condición de Agricultor/a a Título Principal.
La explotación debe ajustarse a la definición de microempresa o
pequeña empresa según lo establecido en la Recomendación 2003/361/
CE de la Comisión, sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas.
c) No haber sido beneficiaria de esta ayuda en anteriores convocatorias.
d) Ningún componente de la unidad familiar puede haber iniciado la
misma o similar actividad, con anterioridad a la fecha de publicación de
la presente convocatoria.
e) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.
f) No incurrir en alguna de las circunstancias indicadas en el artículo
13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones, que
le impida ser persona beneficiaria.
2. Además, en cuanto al proceso de creación de la empresa, debe
cumplir los siguientes requisitos:
a) Realizar la actividad en municipios de Navarra considerados como
zonas rurales por el PDR de Navarra 2014-2020.
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b) Contar con conformidad de Gobierno de Navarra sobre los ámbitos
afectados por el proyecto. Para proyectos relacionados con actuaciones
de:
–Turismo, servicios de alojamiento, ocio, esparcimiento y afines,
informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico.
–Patrimonio rural y cultural, y afines, informe favorable del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.
–Cualquier otro informe que sea necesario por la tipología del proyecto.
En su caso, es necesaria la valoración de impacto ambiental de acuerdo con la Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental
cuando tenga efectos perjudiciales sobre el medio ambiente.
En todo caso, se aplicarán las medidas correctoras que, en su caso,
determinen las diferentes unidades responsables.
c) Presentar un plan empresarial conforme a la base 6.
3. Cuando la persona solicitante proponga el plan empresarial como
cotitular o socia de una empresa, los compromisos y condiciones serán
los equivalentes a los exigidos en el caso de que se estableciese como
titular única.
Base 6.–Plan empresarial.
1. La persona solicitante debe presentar, junto a la solicitud de ayuda,
un plan empresarial de la nueva actividad que: la identifique, describa y
analice; acredite su viabilidad técnica, económica y financiera; y desarrolle
todos los procedimientos y estrategias necesarios para su creación.
2. Para su elaboración debe utilizarse el modelo normalizado disponible en el Catálogo de trámites de estas ayudas, en el Portal de Gobierno
de Navarra en Internet.
Base 7.–Compromisos y obligaciones.
a:

Europea (FEADER) y del Gobierno de Navarra incluyendo el texto: PDR
2014-2020 (FEADER-GN).
f) Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones públicas
para la misma finalidad.
g) Comunicar las subvenciones percibidas en los tres últimos
años fiscales en el momento de presentar la solicitud de ayuda, con
objeto de comprobar el cumplimiento del régimen de minimis. Previo
a la concesión se comprobará que el importe total de las ayudas de
minimis concedidas al solicitante no sobrepasa el límite establecido
en el artículo 3.2 del Reglamento (UE) número 1407/2013 de 18 de
diciembre de 2013.
h) Mantener la actividad objeto de la ayuda, durante cinco años
desde la fecha de la recepción del pago de la ayuda, excepto causas de
fuerza mayor.
i) Informar al público sobre el propósito de la operación y sobre
la ayuda prestada por el FEADER cumpliendo con los requerimientos
definidos en la base 21.
j) Facilitar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
los datos necesarios para la elaboración de indicadores de seguimiento
y evaluación de la medida.
k) Someterse a los controles y verificaciones necesarios para comprobar la correcta concesión de la ayuda y el posterior mantenimiento
de los compromisos. Estas actuaciones podrán llevarse a cabo por la
Comisión Europea, el organismo pagador de las ayudas FEAGA-FEADER,
la autoridad de gestión del PDR de Navarra 2014-2020, la Intervención
General de la Administración del Estado, el Tribunal de cuentas, la Cámara
de Comptos de Navarra y los órganos fiscalizadores del Gobierno de
Navarra.
2. Con respecto a la ejecución del plan empresarial, las personas
beneficiarias se comprometen a ejecutar el plan empresarial conforme a
lo establecido en las bases 6 y 15.

1. Con carácter general, las personas beneficiarias se comprometen

a) Ejecutar el plan empresarial de acuerdo con las normas comunitarias, nacionales y locales aplicables, en particular sobre incompatibilidad,
ayudas estatales, publicidad, protección al medio ambiente e igualdad de
oportunidades.
b) Iniciar el plan empresarial dentro de los 9 meses siguientes a la
concesión de la ayuda.
c) Ejecutar el plan empresarial en el periodo establecido en la concesión, sin perjuicio de las prórrogas que puedan concederse por causas
justificadas.
d) Inscribirse en el Registro de personas y entidades emprendedoras
del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, conforme a
lo establecido en la Orden Foral 98/2017, de 11 de agosto, por la que se
regula el Registro de personas o entidades emprendedoras.
e) Registrar en la contabilidad o libro registro, cuando proceda, el
cobro de la subvención recibida, reflejando la participación de la Unión

Base 8.–Cuantía de la ayuda.
1. La ayuda tiene forma de prima única y se abona en dos pagos
iguales. El primer pago está condicionado al comienzo del plan empresarial, y el último pago está condicionado a la correcta ejecución del plan
empresarial.
2. La ayuda será de 37.275,70 euros.
3. La participación del FEADER es del 31% de la ayuda total.
Base 9.–Forma de concesión y criterios de selección.
1. La ayuda se concede conforme al procedimiento de concurrencia
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a
fin de establecer una prelación entre las mismas.
2. La prelación de las solicitudes resulta de la suma de puntos
otorgados según los siguientes criterios de valoración, con un máximo
de 70 puntos:

CRITERIO DE SELECCIÓN M06.02
TÍTULO

DESCRIPCIÓN

BAREMACIÓN
PUNTUACIÓN
MÁXIMA

CÁLCULO O GRADUACIÓN

CONDICIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE

25

Género

Mujer

5

Mujer: 5 puntos

Juventud

Joven (hasta 40 años, incluidos)

5

Joven: 5 puntos

Discapacidad

Persona discapacitada (según Real Decreto 1971/1999, de
23 de diciembre)

5

Discapacitada: 5 puntos

Tipo de explotación agraria

Familiar de/o titular/socio/a de explotación agraria prioritaria

2

Explotación prioritaria: 2 puntos

Familiar de/o titular/socio/a de explotación agraria ganadera
(si la “orientación técnico-económica” del REAN sea ganadera
o mixta con ganadería)

2

Explotación ganadera: 2 puntos

Familiar de/o titular/socio/a de explotación agraria perteneciente a una asociación de criadores de razas autóctonas
de Navarra

1

Explotación inscrita en una asociación de criadores de razas
autóctonas de Navarra: 1 punto

Formación específica sobre la temática de la actividad a
crear

5

Educación secundaria o equivalente en la materia de la
actividad a crear: 2 puntos
Educación superior, universitaria o equivalente en la materia
de la actividad a crear: 5 puntos

Formación

UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD A CREAR

20

Características socio-demográ- N.º de habitantes (hab.)
ficas del municipio

2

Menor a 2.000: 2 puntos
De 2.000 hasta 10.000: 1 punto

Densidad de población (hab./km²)

2

Menor a 20: 2 puntos
De 20 hasta 200: 1 punto

Tendencia poblacional 2000-2013 (hab.2013/hab.2000)

2

Menor a 0,95: 2 puntos
De 0,95 hasta 1,50: 1 punto

Índice de envejecimiento (%)

2

Mayor a 35: 2 puntos
De 20 hasta 35: 1 punto

Tasa de paro (%)

1

Mayor a 10: 1 punto

Puestos de trabajo (número/100 hab.)

1

Menor a 40: 1 punto
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CRITERIO DE SELECCIÓN M06.02
TÍTULO

BAREMACIÓN
PUNTUACIÓN
MÁXIMA

DESCRIPCIÓN

Características naturales o Superficie red Natura 2000 (%)
ambientales del municipio

CÁLCULO O GRADUACIÓN

2

Mayor a 30,00: 2 puntos
Mayor que 0,00 hasta 30,00: 1 punto

Superficie Agraria Útil (%)

2

Mayor que 25,00: 2 puntos
Mayor que 0,00 hasta 25,00: 1 punto

Aislamiento (minutos)

2

Mayor que 40: 2 puntos
De 15 hasta 40: 1 punto

Tipo de zona

4

Zonas de montaña (ZM): 4 puntos
Zonas distintas de las de montaña con limitaciones naturales
significativas (ZLNS): 2 puntos

ADSCRIPCIONES A DENOMINACIONES DE CALIDAD Y/O ASOCIACIONES DEL SECTOR

15

Certificaciones de Calidad

Solicitante adscrito/a a las Certificaciones de Calidad con
productos acogidos en el territorio navarro (excepto producción
ecológica) o lo está la explotación agraria con la que está
relacionado/a como solicitante

10

Por cada certificación: 2 puntos

Grado de asociacionismo

Solicitante socio/a de asociaciones específicas del sector de
la actividad a crear

5

Inscrita en 1 o 2 asociaciones: 2 puntos
Inscrita en más de 2 asociaciones: 5 puntos

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

10

Operador/a ecológico/a

Operador/a inscrito/a en el registro del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN-NNPEK) o
lo es la explotación agraria con la que está relacionado/a
como solicitante

8

Operador/a ecológico/a: 8 puntos

Reducción de residuos

Actividad que utilizará subproductos como materia prima (según definición de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados)

2

Utilización subproductos/residuos: 2 puntos¹

1.–Este criterio se aplicará en caso de que el subproducto (según definición de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados) sea utilizado como
materia prima necesaria para el desarrollo de la nueva actividad.

3. La persona solicitante deberá indicar en su solicitud expresamente
los criterios de selección por los que solicita que se le aplique el baremo
anterior. Esta solicitud tendrá la consideración de declaración responsable
en lo que se refiere a los criterios que se reúnen en el momento de presentación de la solicitud de ayuda, o en su caso, a fecha del plazo de finalización
de presentación de solicitudes, y de compromiso de cumplimiento en los
que se refiere a las acciones previstas en la memoria descriptiva, con la
que deberán ser coherentes.
4. Solo se asignarán puntos por los criterios de selección que haya
solicitado la persona solicitante. En el caso de que se haya señalado un
criterio que admita varios supuestos de cumplimiento, se asignarán los
puntos que correspondan a la situación más favorable que pueda verificarse
en función de la información disponible.
5. La puntuación mínima para acceder a la ayuda es de 14 puntos.
Las solicitudes que tengan puntuación por debajo de este umbral se
desestiman.
6. En caso de empate prevalece la solicitud con mayor puntuación
en aspectos medioambientales. De persistir el empate prevalecerá la
solicitud con mayor puntuación en condición de la persona solicitante. De
continuar el empate, prevalecerá la de mayor puntuación en ubicación
de la actividad a crear. Por último, y si persistiera el empate, prevalecerá
la solicitud con mayor puntuación en adscripciones a denominaciones
de calidad y/o asociaciones del sector. En caso de persistir el empate
se priorizarán los proyectos de mayor volumen de inversión subvencionable.
7. Una vez obtenida la prelación de solicitudes aplicando el procedimiento de concurrencia competitiva, cuando el crédito presupuestario
de la convocatoria sea insuficiente para atender todas las peticiones de
ayuda, la última persona solicitante de la mencionada prelación que tenga
dotación presupuestaria y le corresponda un importe menor al solicitado,
deberá ratificarse en la concesión de la ayuda, o desistir de la misma, en
el plazo máximo de 10 días naturales desde la notificación. En el caso
de ratificación, la persona beneficiaria podrá percibir el resto de la ayuda
pendiente siempre y cuando se produzcan menores ejecuciones de otros
expedientes a los que se haya concedido la ayuda, previa modificación
de la concesión del órgano concedente.
8. El resto de solicitudes que no puedan ser atendidas por ser insuficiente el crédito presupuestario, serán desestimadas.
Base 10.–Presentación de las solicitudes de ayuda y documentación
exigida.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes es de treinta días,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de Navarra y finalizando el día del mes equivalente
al del día de la publicación. Si en el mes de vencimiento no hubiera día
equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el
plazo expira el último día del mes. Las solicitudes presentadas fuera de
plazo no se admitirán a trámite.

2. Las solicitudes y la documentación que acompaña a la misma
deben presentarse obligatoriamente de manera telemática mediante el
programa establecido al efecto, y al que se accede a través de la ficha
correspondiente del Catálogo de trámites del Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es. Para acceder al trámite es necesario
verificar la autenticidad de la persona solicitante mediante su certificado
digital o NIF-PIN.
Para facilitar la tramitación a los solicitantes que no dispongan de los
medios necesarios o que necesiten asesoramiento, se puede tramitar
la ayuda a través de las entidades colaboradoras del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que se indican en la ficha del Catálogo
de trámites.
3. La documentación que debe acompañar a la solicitud de ayuda es
la señalada en el Anexo II y debe presentarse escaneada en documentos
separados y debidamente identificados, siendo copias exactas de los
originales.
4. Únicamente puede presentarse una solicitud de ayuda por persona
solicitante y convocatoria.
Base 11.–Órgano instructor.
La instrucción de los procedimientos de concesión de las ayudas
previstas en la presente medida corresponde a la Sección de Diversificación
Rural, adscrita al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural de la
Dirección General de Desarrollo Rural.
Base 12.–Verificación y validación de las solicitudes de ayuda.
1. Recibidas las solicitudes de ayuda por la Sección de Diversificación
Rural se comprueba si están completas en cuanto a la documentación
requerida. Si se observa alguna deficiencia, se requiere a la persona
solicitante de la ayuda para que la subsane en el plazo máximo de 10
días, indicando que si no lo hiciere se tendrá por desistida su solicitud y
se dictará resolución de archivo del expediente.
2. Una vez completa la documentación, se realizan los controles
pertinentes para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. La
Sección de Diversificación Rural puede solicitar cualquier aclaración o
documentación que considere necesaria para la correcta tramitación del
expediente.
Base 13.–Resolución de concesión de la ayuda.
1. Finalizada la validación y evaluación de las solicitudes se establece
el orden de prioridad de las mismas conforme a los criterios de selección
establecidos en la base 9.
A la vista de la evaluación, se formula la propuesta de resolución, en
la que se hace constar que las personas beneficiarias cumplen todos los
requisitos exigidos para acceder a la subvención.
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2. La concesión de las ayudas se articula en un primer pago del
50% y un segundo pago del 50% restante, con cargo al presupuesto de
los ejercicios indicados en la convocatoria.
3. Vista la propuesta de resolución, el Director General de Desarrollo
Rural resolverá la concesión de las subvenciones en el plazo máximo de
tres meses contados desde la fecha final del plazo de presentación de
solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa,
se entiende desestimada la solicitud.
Contra la desestimación expresa o presunta, las personas interesadas
pueden interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre
el procedimiento administrativo común.
4. La resolución debe contener, al menos, la relación de personas
solicitantes a las que se les concede la ayuda, haciendo constar entre otros
aspectos, la cuantía de la ayuda y procedencia de los fondos con los que se
financia, así como el plazo de ejecución y la justificación de la creación de la
nueva actividad. En su caso también, de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes, incluyendo aquellas que se desestimen por
ser insuficiente el crédito presupuestario de la convocatoria.
Base 14.–Modificaciones posteriores a la resolución de concesión.
1. El plan empresarial debe ejecutarse en el tiempo y forma que
se determine en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan
circunstancias concretas que impliquen una modificación significativa del
plan empresarial presentado, la persona beneficiaria debe comunicarlo
presentando una solicitud de modificación previa a la aplicación de dichos
cambios.
2. Para poder llevar a cabo dichas modificaciones significativas, es
necesaria la autorización de la Sección de Diversificación Rural. La no
autorización de la modificación determina la obligación de cumplir el plan
empresarial inicial.
3. Se entiende por modificación significativa aquélla que implique:
a) Un cambio en la actividad económica a realizar.
b) Cambios en las condiciones técnicas o económicas esenciales
del plan empresarial.
c) Una ampliación del plazo de ejecución del plan empresarial
siempre que no supere el 1 de septiembre del año con cargo al cual se
ejecuta el pago.
4. La solicitud de modificación debe contener la modificación del
plan empresarial que la persona beneficiaria quiere realizar, con el mismo
detalle empleado en la solicitud de ayuda, y debe quedar garantizada la
viabilidad de este nuevo plan empresarial. Se debe solicitar con carácter
previo a aplicar la modificación.
5. En ningún caso se autorizarán modificaciones que supongan una
minoración de la puntuación otorgada para la concesión de las ayudas.
6. Únicamente se admite una modificación significativa del plan
empresarial.
Base 15.–Plazos y condicionantes de ejecución del plan empresarial.
1. La ejecución del plan empresarial se evalúa, tanto de forma documental como in situ en la propia actividad, mediante el control de los
principales hitos del plan empresarial y de los condicionantes indicados
en esta base.
2. El plan empresarial debe ejecutarse conforme a los siguientes
plazos y condicionantes:
a) Antes de los nueve meses siguientes a la fecha de resolución de
concesión, debe justificarse el comienzo del plan empresarial. Previo al primer pago se comprueba que se cumplen los siguientes condicionantes:
I. Estar de alta en el Impuesto de actividades económicas (IAE) en
el epígrafe correspondiente a la actividad y estar al corriente del pago
del mismo.
II. Estar de alta y al corriente del pago en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA).
III. Estar inscrito/a en el Registro de personas y entidades emprendedoras.
IV. Presentar una memoria de ejecución inicial: documento explicativo de la situación actual del plan empresarial. Debe incluir todas las
modificaciones que haya habido en el plan empresarial inicial y adjuntar
los justificantes de su ejecución según el caso.
V. Otros, en función de la actividad y lo indicado en el plan empresarial.
b) Entre el 1 de enero y el 15 de abril del año del ejercicio presupuestario con cargo al cual se imputa el pago final, deberá justificarse la
correcta ejecución del plan empresarial. Previo al pago final se comprobará
que se cumplen los siguientes condicionantes:
I. Tener un mínimo de 6.000,00 euros de ingresos anuales en el
último ejercicio, procedentes de la actividad creada.
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II. El número total de puestos de trabajo entre la explotación agraria
y la actividad creada debe ser mayor o igual al de la situación inicial.
III. Estar al corriente del pago del Impuesto de actividades económicas (IAE) en el epígrafe correspondiente a la actividad.
IV. Estar de alta y al corriente del pago en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA).
V. Estar inscrito/a en el Registro de personas y entidades emprendedoras.
VI. Presentar una Memoria de ejecución final: documento explicativo
que justifique la correcta ejecución del plan empresarial y que describa
la situación actual de la actividad creada, su gestión y su interrelación
con el entorno.
VII. Otros en función de la actividad y lo indicado en el plan empresarial.
3. A estos efectos, la persona beneficiaria queda obligada a colaborar
con la unidad responsable de dicha evaluación, facilitando la información y
la documentación que le sea requerida en los plazos previstos, así como
al acompañamiento en las visitas que se realicen al lugar donde se lleve
a cabo la actividad.
Base 16.–Solicitudes de pago.
1. Para percibir la ayuda correspondiente a cada anualidad, la persona beneficiaria debe presentar una solicitud de pago, acompañada de
la documentación indicada en el Anexo IV, y en los siguientes plazos:
a) Solicitud de pago parcial: el plazo finaliza el 15 de enero de
2021.
b) Solicitud de pago final: el plazo finaliza el 15 de abril del 2022.
2. La no presentación de la solicitud de pago con anterioridad a las
fechas establecidas en la concesión de la ayuda, conlleva la renuncia
expresa de la ayuda concedida, sin prejuicio de las responsabilidades a
que hubiere lugar con arreglo a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Foral
11/2005, de subvenciones.
3. La Sección de Diversificación Rural podrá solicitar cualquier
aclaración o documentación que considere necesaria para la correcta
tramitación del expediente.
Base 17.–Compatibilidad con otras ayudas.
1. Las subvenciones de esta convocatoria son incompatibles con
cualquier otra, que concedida con el mismo fin, esté financiada con fondos europeos conforme al artículo 59.8 del Reglamento (UE) número
1305/2013.
2. Las subvenciones de esta convocatoria son incompatibles con otras
subvenciones salvo que así lo prevea su normativa. Será de aplicación lo
establecido en relación con la concurrencia de otras ayudas amparadas en
el régimen de minimis por lo que la ayuda no puede exceder de 200.000,00
euros en un período de tres ejercicios fiscales, según lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (UE) número 1407/2013 de
la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
a las ayudas de minimis.
3. Las personas beneficiarias de estas ayudas, justificarán mediante
declaración jurada junto con la solicitud de pago, si han optado o no a
otras ayudas para el mismo objeto y finalidad conforme a la normativa
comunitaria, nacional y foral o en el PDR 2014-2020 de Navarra. En el caso
en el que el hubieran percibido otras ayudas, deberán dejar constancia
en dicho documento, de la entidad que las concedió y/o pagó y el importe
de las mismas.
Base 18.–Resolución de pago.
1. La Sección de Diversificación Rural lleva a cabo controles suficientes para verificar el cumplimiento de los compromisos contraídos
por la persona beneficiaria, así como la adecuada ejecución del plan
empresarial. A la vista del resultado de los controles, elabora la propuesta
de resolución de pago de la ayuda.
2. La Dirección General de Desarrollo Rural, dictará resolución
de pago o denegación de la ayuda. Esta resolución debe ser motivada,
quedando acreditados sus fundamentos, y debe contener las personas
beneficiarias de la ayuda. Dicho acto administrativo se traslada a la persona beneficiaria, en cuya cuenta se realizará, en su caso, el abono de
la ayuda.
Base 19.–Graduación de incumplimientos, reducciones y exclusiones.
1. El incumplimiento de alguno de los compromisos u obligaciones
establecidos da lugar al reajuste o reintegro total de la ayuda. En función
del incumplimiento, los porcentajes de ayuda a reintegrar o reducir son:
a) No ejecutar la nueva actividad de acuerdo con normas comunitarias, nacionales y locales aplicables: 100%.
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b) No iniciar el plan empresarial dentro de los 9 meses siguientes
a la concesión: 100%.
c) No ejecutar el plan empresarial en el periodo establecido en la
concesión, o dentro de las prórrogas del mismo: 100%.
d) Abandono de la actividad: 100%.
e) Quiebra: 100%.
f) No someterse a los controles que lleve a cabo la autoridad de
gestión: 100%.
g) No facilitar a la autoridad de gestión los datos relativos a indicadores de seguimiento y evaluación: 25%.
h) Incumplimiento de las actuaciones publicitarias: 25%. Si este
incumplimiento se repite: 50%.
i) Incumplimiento de compromisos vinculados a criterios de selección:
25%.
j) Incumplimientos del resto de obligaciones: 10%.
2. No se consideran incumplidos los compromisos cuando concurra alguno de los siguientes casos de fuerza mayor o circunstancias
excepcionales:
a) Fallecimiento de la persona beneficiaria.
b) Incapacidad laboral de larga duración de la persona beneficiaria.
c) Catástrofe natural grave.
d) Destrucción accidental de los edificios y/o instalaciones de la
actividad.
e) Expropiación del total o de una parte importante de la empresa, si
esta expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud.
3. La persona beneficiaria o su derechohabiente deberá notificar
por escrito los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales,
adjuntando las pruebas pertinentes.
4. Si se acredita, a través de la documentación obrante en el expediente, que la persona beneficiaria ha creado condiciones artificiales para
la percepción de la ayuda, en aplicación del artículo 60 del Reglamento
1306/2013, quedará excluida de las ayudas, y si procede, se recuperarán
todos los importes abonados por las mismas.
5. Si se acredita, a través de la documentación obrante en el expediente, que la persona beneficiaria ha efectuado deliberadamente una
declaración falsa, se deja sin efecto la ayuda concedida y se recuperan,
si procede, todos los importes abonados. Además, la persona beneficiaria
quedará excluida de las ayudas para la medida durante ese ejercicio y
el siguiente, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones o de las derivadas de la
lucha contra el fraude vigentes en el momento de presentación de dicha
declaración.
6. Las disposiciones indicadas en los apartados de esta base se
aplicarán además de lo establecido en las circulares del FEGA sobre
criterios para la aplicación de las reducciones y exclusiones a las ayudas
al desarrollo rural.
Base 20.–Reintegros, infracciones y sanciones.
1. Los reintegros, infracciones y sanciones administrativas se regulan,
sin perjuicio de la normativa comunitaria, por lo dispuesto en la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.
2. El procedimiento para la determinación de las infracciones y la
imposición de las sanciones se rige por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Base 21.–Publicidad.
1. La publicidad de las ayudas concedidas en el marco de estas bases
reguladoras se rige por lo establecido en el PDR de Navarra 2014-2020 y
las normas comunitarias, nacionales y regionales establecidas al efecto.
Para ello, las personas beneficiarias deben informar al público sobre la
ayuda financiera de la Unión:
a) En todas las actividades de información y comunicación.
b) En el sitio web de uso profesional de la persona beneficiaria
cuando pueda establecerse un vínculo entre el objeto del mismo y la
ayuda prestada a la operación.
La información aportada debe contener: una breve descripción de
la nueva actividad; el emblema de la Unión de acuerdo con las normas
gráficas presentadas en la página http://europa.eu/european-union/abouteu/symbols/flag_es, junto con una explicación del papel de la Unión, por
medio de la declaración siguiente: “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural: Europa invierte en zonas rurales”; y el logotipo del Gobierno de
Navarra.
2. Las subvenciones concedidas al amparo de esta norma reguladora
se harán públicas conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de
9 de noviembre, de subvenciones, y en el artículo 111 del Reglamento
(UE) número 1306/2013.
ANEXO II
Documentación que debe acompañar a la solicitud de ayuda
La solicitud de ayuda debe acompañarse de la siguiente documentación:
1. NIF.
2. Libro de familia (en caso de acceder a la ayuda como familiar de
persona agricultora profesional).
3. Autorización de la persona titular o personas socias de la explotación agraria.*
4. Declaración PYME de la explotación agraria.*
5. Declaración de puestos de trabajo en la explotación agraria.*
6. Plan empresarial.*
7. Informe de organismos competentes en ámbitos afectados por
la actividad.
8. Declaración de minimis.*
9. Informe de vida laboral.
10. Solicitud de abono por transferencia.*
11. Justificantes de los puntos solicitados en los criterios de selección
de formación y grado de asociacionismo.
* Para los documentos marcados con asterisco debe utilizarse el
modelo normalizado disponible en el Catálogo de trámites del Portal de
Gobierno de Navarra.
Durante la tramitación del expediente puede ser solicitada otra documentación en función de la actividad a crear y el plan empresarial
presentado.
En el caso de que la persona solicitante no autorice a la Sección de
Diversificación Rural a recabar de las diferentes unidades de Gobierno de
Navarra y otras Administraciones Públicas cuantos datos se precisen para
la tramitación y resolución de la ayuda solicitada, indicados en el impreso
de solicitud, debe aportar la documentación correspondiente.

ANEXO III
Características de los municipios de la zona rural de Navarra
COD.
MUN.

MUNICIPIO

FUENTE:

POBLACIÓN
EN 2013
(habitantes)

TENDENCIA
DENSIDAD
POBLACIONAL
DE POBLACIÓN
2000-2013
2013
(hab.2013/
(hab./km²)
hab.2000)

ÍNDICE DE
ENVEJECIMIENTO
2013 (%)

TASA
DE PARO
2013 (%)

PUESTOS DE
TRABAJO 2013
(número/100
hab.)
Estrategia
Territorial
de Navarra

Instituto de Estadística de Navarra (IEN)

SUPERFICIE
RED NATURA
2000 (%)

SUPERFICIE
AGRARIA ÚTIL
(%)

Departamento
de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente

AISLAMIENTO
(minutos)

TIPO DE ZONA
(ZM / ZLNS /
Ordinaria)

Estrategia
Territorial
de Navarra

PDR
2014-2020
(modif.2018)

31001

Abáigar

98

20

1,01

34,7

16,67

16

2,01

70,91

38 Ordinaria

31002

Abárzuza/Abartzuza

556

38

1,08

32,4

12,14

20

0,00

32,13

35 ZLNS

31003

Abaurregaina/Abaurrea Alta

136

7

0,81

45,6

5,45

19

24,45

38,52

52 ZM

31004

Abaurrepea/Abaurrea Baja

38

3

0,81

50

3,57

18

16,23

35,37

50 ZM

31005

Aberin

390

18

1,07

28,5

17,79

12

0,00

63,98

30 ZLNS

31006

Ablitas

2.632

34

1,13

27,2

27,22

16

39,64

66,27

14 ZLNS

31007

Adiós

183

22

1,28

27,9

18,64

9

0,00

77,03

21 ZLNS

31008

Aguilar de Codés

100

5

0,95

55

20,00

22

12,32

29,32

62 ZM

31009

Aibar/Oibar

873

18

0,95

31,8

12,39

14

0,60

54,93

32 Ordinaria

31010

Altsasu/Alsasua

7.711

288

1,08

23,2

27,77

30

0,00

23,27

35 ZM

31011

Allín/Allin

851

20

1,03

31,5

22,08

15

23,86

34,84

39 ZM

31012

Allo

1.029

28

0,99

35,7

20,67

49

4,14

77,08

36 ZLNS
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POBLACIÓN
EN 2013
(habitantes)

TENDENCIA
DENSIDAD
POBLACIONAL
DE POBLACIÓN
2000-2013
2013
(hab.2013/
(hab./km²)
hab.2000)

ÍNDICE DE
ENVEJECIMIENTO
2013 (%)

TASA
DE PARO
2013 (%)

PUESTOS DE
TRABAJO 2013
(número/100
hab.)
Estrategia
Territorial
de Navarra

Instituto de Estadística de Navarra (IEN)

SUPERFICIE
RED NATURA
2000 (%)

SUPERFICIE
AGRARIA ÚTIL
(%)

Departamento
de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente

AISLAMIENTO
(minutos)

TIPO DE ZONA
(ZM / ZLNS /
Ordinaria)

Estrategia
Territorial
de Navarra

PDR
2014-2020
(modif.2018)

31013

Améscoa Baja

785

17

0,99

34,3

13,65

16

51,26

16,16

48 ZM

31014

Ancín/Antzin

376

43

1,25

26,1

20,27

24

10,16

50,80

39 ZLNS

31015

Andosilla

2.883

56

1,19

24

19,33

31

10,87

70,80

44 ZLNS

31016

Ansoáin/Antsoain

10.976

5777

1,54

16,9

20,38

29

0,00

10,99

31017

Anue

460

7

1,1

27,2

14,52

18

31,16

18,11

17 ZM

31018

Añorbe

21 ZLNS

31019

Aoiz/Agoitz

31020

Araitz

31021

Aranarache/Aranaratxe

31022

Arantza

31023

Aranguren

31024

6 ZLNS

556

23

1,25

24,1

10,65

23

0,00

60,94

2.684

203

1,46

19,9

21,88

32

21,92

16,07

25 ZM

552

14

0,9

31,3

10,47

22

30,13

25,79

39 ZM

82

16

0,86

34,1

6,45

21

63,20

24,26

58 ZM

634

21

0,97

31,4

8,00

15

0,33

15,41

56 ZM

8.579

212

2,29

10,5

15,06

97

0,00

53,85

Arano

120

9

0,79

28,3

33,33

19

0,00

7,82

63 ZM

31025

Arakil

959

18

1,08

28,3

18,81

28

32,27

37,76

20 ZM

31026

Aras

183

10

0,8

40,4

7,14

11

0,00

30,06

62 ZM

31027

Arbizu

1.099

77

1,18

23,5

16,23

39

57,90

24,53

29 ZM

31028

Arce/Artzi

276

2

0,9

27,9

29,09

15

40,81

8,95

44 ZM

31029

Los Arcos

1.182

21

0,9

36,9

17,22

27

28,37

64,40

39 ZLNS

31030

Arellano

205

12

1,04

28,3

17,74

13

0,00

67,02

37 ZLNS

31031

Areso

271

23

0,92

30,6

9,78

33

0,00

22,21

33 ZM

31032

Arguedas

2.335

35

1,03

29,4

20,10

33

46,18

50,57

13 Ordinaria

31033

Aria

56

7

0,82

33,9

16,00

16

0,00

36,55

45 ZM

31034

Aribe

47

11

0,78

40,4

8,00

43

9,91

13,43

43 ZM

31035

Armañanzas

59

5

0,65

66,1

30,00

3

0,00

43,36

47 ZLNS

31036

Arróniz

1.084

20

0,92

34,7

19,67

16

0,00

74,36

38 ZLNS

31037

Arruazu

120

21

1,2

33,3

6,67

13

51,18

32,11

26 ZM

31038

Artajona

1.721

26

1,03

28,9

15,42

24

0,00

64,89

31 ZLNS

31039

Artazu

116

19

1,47

27,6

17,39

8

0,00

51,25

19 ZLNS

31040

Atetz/Atez

238

9

1,15

31,9

14,91

17

0,00

37,79

27 ZM

31041

Ayegui/Aiegi

2.133

222

2,13

15

19,93

19

0,00

31,00

31 ZLNS

31042

Azagra

3.840

116

1,09

23

15,12

40

0,00

68,79

32 Ordinaria

31043

Azuelo

38

3

0,69

65,8

0,00

5

26,00

16,37

57 ZM

31044

Bakaiku

331

28

0,92

36,3

14,17

28

19,39

19,23

30 ZM

31045

Barásoain

681

49

1,54

21

17,65

88

0,00

73,81

21 ZLNS

31046

Barbarin

62

7

0,63

43,5

19,23

19

0,00

74,88

35 ZLNS

31047

Bargota

305

12

0,8

47,2

9,20

25

0,00

49,94

50 ZM

31048

Barillas

202

67

1,01

33,2

17,65

14

0,00

86,78

15 Ordinaria

31049

Basaburua

874

11

1,29

26,3

11,08

21

60,72

23,61

29 ZM

31050

Baztan

7.974

21

1,05

27,8

10,54

25

43,98

26,06

41 ZM

31051

Beire

312

14

1,01

34

17,92

20

0,00

78,90

37 ZLNS

31052

Belascoáin

126

21

1,22

15,1

15,38

23

0,00

22,73

24 ZM

31053

Berbinzana

707

54

0,98

35,5

16,72

18

0,00

70,91

35 Ordinaria

31054

Bertizarana

614

16

0,93

26,9

15,28

17

84,18

6,86

37 ZM

31055

Betelu

339

49

0,97

26,3

8,61

57

16,89

24,75

35 ZM

31056

Biurrun-Olcoz

229

14

1,27

26,2

9,52

45

0,00

62,95

18 ZLNS

31057

Buñuel

2.330

65

0,96

29,7

18,65

40

4,99

80,97

19 Ordinaria

31058

Auritz/Burguete

260

14

0,77

29,6

9,00

25

24,40

26,16

38 ZM

31059

Burgui/Burgi

231

4

0,98

39,4

4,11

26

36,14

3,42

57 ZM

31060

Burlada/Burlata

18.248

8295

1,08

21,7

20,16

18

0,00

14,42

0 ZLNS

31061

El Busto

72

10

0,7

43,1

11,11

13

0,00

75,78

44 ZLNS

31062

Cabanillas

1.483

42

0,99

27,4

15,93

21

45,15

62,00

31063

Cabredo

100

8

0,79

54

9,09

22

48,52

44,92

58 ZM

31064

Cadreita

2.075

76

1,12

25,7

17,20

21

0,00

73,12

18 Ordinaria

31065

Caparroso

2.834

35

1,22

25,9

19,01

26

25,16

60,60

29 ZLNS

31066

Cárcar

1.097

27

0,88

32,2

16,74

25

16,90

68,11

44 Ordinaria

31067

Carcastillo

2.541

26

0,97

27,1

19,96

22

4,29

69,24

45 ZLNS

31068

Cascante

3.970

63

1,08

27,9

27,36

21

0,33

75,39

12 Ordinaria

31069

Cáseda

1.013

12

0,96

33

11,89

13

1,93

51,48

38 ZLNS

31070

Castejón

4.183

227

1,33

22,4

29,16

25

10,98

62,17

16 Ordinaria

31071

Castillonuevo

16

1

0,73

100

0,00

17

80,79

7,79

31072

Cintruénigo

7.776

208

1,37

20,8

30,99

21

0,00

73,59

19 Ordinaria

31073

Ziordia

372

26

1,01

39,5

21,31

21

18,28

18,42

38 ZM

8 ZLNS

9 Ordinaria

55 ZM
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POBLACIÓN
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(habitantes)

TENDENCIA
DENSIDAD
POBLACIONAL
DE POBLACIÓN
2000-2013
2013
(hab.2013/
(hab./km²)
hab.2000)

ÍNDICE DE
ENVEJECIMIENTO
2013 (%)

TASA
DE PARO
2013 (%)

PUESTOS DE
TRABAJO 2013
(número/100
hab.)
Estrategia
Territorial
de Navarra

Instituto de Estadística de Navarra (IEN)

SUPERFICIE
RED NATURA
2000 (%)

SUPERFICIE
AGRARIA ÚTIL
(%)

Departamento
de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente

AISLAMIENTO
(minutos)

TIPO DE ZONA
(ZM / ZLNS /
Ordinaria)

Estrategia
Territorial
de Navarra

PDR
2014-2020
(modif.2018)

31074

Cirauqui/Zirauki

503

12

1,11

28,2

14,04

15

0,00

46,99

20 ZLNS

31075

Ciriza/Ziritza

124

34

1,93

15,3

34,00

7

0,00

48,78

21 ZM

31076

Cizur

3.782

81

2,89

11,1

9,30

39

0,00

67,46

31077

Corella

7.878

97

1,16

23,1

29,12

29

0,00

78,11

19 Ordinaria

31078

Cortes

3.240

88

0,98

26,7

23,08

23

2,50

86,81

19 Ordinaria

31079

Desojo

87

6

0,6

55,2

26,09

12

0,00

34,99

51 ZLNS

31080

Dicastillo

659

20

0,96

34,3

18,43

18

0,00

70,32

34 ZLNS

31081

Donamaria

437

18

1,13

22

13,83

19

86,89

19,01

42 ZM

31082

Etxalar

829

18

1,05

28

14,68

22

0,65

14,79

53 ZM

31083

Echarri/Etxarri

74

34

1,45

16,2

9,68

12

0,00

59,55

21 ZM

31084

Etxarri Aranatz

2.496

76

1,12

25,8

17,50

20

72,66

22,77

30 ZM

31085

Etxauri

582

43

1,41

20,4

16,00

17

1,19

48,24

16 ZLNS

31086

Valle de Egüés/Eguesibar

18.414

344

7,84

5,9

17,92

35

0,00

40,71

31087

Elgorriaga

225

58

1,09

22,2

19,54

27

0,00

16,62

31088

Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar)

7.808

162

1,99

12,9

19,23

74

0,00

51,85

10 ZLNS

31089

Enériz/Eneritz

365

39

1,9

22,2

16,95

22

0,00

57,46

20 ZLNS

31090

Eratsun

159

6

0,88

35,2

17,91

28

23,48

3,41

48 ZM

31091

Ergoiena

406

10

0,87

41,4

10,08

14

75,70

26,75

32 ZM

31092

Erro

814

6

1,03

33,2

9,39

25

31,92

22,29

30 ZM

31093

Ezcároz/Ezkaroze

338

12

0,93

38,2

4,07

29

0,56

22,86

63 ZM

31094

Eslava

128

7

0,74

43,8

12,00

16

0,00

36,92

42 ZM

31095

Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu

88

3

0,76

43,2

0,00

5

29,07

4,35

61 ZM

31096

Espronceda

123

14

0,72

43,1

8,00

18

7,63

37,33

52 ZM

31097

Estella-Lizarra

13.947

906

1,1

26,8

20,49

30

0,83

31,71

31 ZLNS

31098

Esteribar

2.428

17

1,6

17,3

11,69

26

12,40

12,56

14 ZM

31099

Etayo

76

6

0,79

42,1

5,71

33

0,00

48,41

38 ZLNS

31100

Eulate

319

31

0,86

36,1

19,01

26

54,93

29,19

55 ZM

31101

Ezcabarte

1.781

52

1,48

16,5

15,56

52

0,00

34,48

7 ZM

31102

Ezkurra

151

6

0,65

39,7

11,29

15

18,79

6,47

44 ZM

9 ZLNS

6 ZLNS
41 ZM

31103

Ezprogui

44

1

0,7

47,7

14,29

61

0,00

11,21

40 ZM

31104

Falces

2.501

22

0,97

32,6

16,89

23

32,12

60,48

35 ZLNS

31105

Fitero

2.123

49

1,08

32,5

28,93

20

0,00

30,14

24 ZLNS

31106

Fontellas

983

45

1,34

18,5

12,58

44

4,27

68,56

9 Ordinaria

31107

Funes

2.494

47

1,14

22,6

15,05

29

6,60

67,96

32 Ordinaria

31108

Fustiñana

2.574

38

1,12

27,5

21,47

32

82,71

51,43

12 ZLNS

31109

Galar

1.978

44

1,71

18,1

13,56

307

0,00

57,07

11 ZLNS

31110

Gallipienzo/Galipentzu

116

2

0,72

44,8

28,57

10

23,85

29,79

43 ZM

31111

Gallués/Galoze

104

2

0,85

38,5

8,00

24

60,63

7,95

55 ZM

31112

Garaioa

99

5

0,76

47,5

7,14

22

0,12

19,98

46 ZM

31113

Garde

166

4

0,83

34,3

15,79

18

79,29

3,50

67 ZM

31114

Garínoain

514

50

1,44

19,3

19,07

12

0,00

69,49

21 ZLNS

31115

Garralda

187

9

0,89

33,7

8,33

35

0,63

35,26

41 ZM

31116

Genevilla

76

9

0,65

50

6,67

12

43,58

48,22

55 ZM

31117

Goizueta

763

8

0,84

29,8

22,84

19

39,87

4,49

56 ZM

31118

Goñi

181

4

0,96

40,3

7,14

34

0,00

39,33

33 ZM

31119

Güesa/Gorza

50

2

0,67

54

25,00

0

36,67

5,48

57 ZM

31120

Guesálaz/Gesalatz

461

6

0,96

38,2

16,67

13

9,14

39,05

31 ZM

31121

Guirguillano

93

4

1,29

34,4

15,38

17

0,00

16,02

27 ZM

31122

Huarte/Uharte

6.781

1784

2,37

14,1

17,19

57

0,00

22,51

31123

Uharte Arakil

851

22

1,11

28

15,67

35

79,19

24,51

24 ZM

31124

Ibargoiti

243

4

1,02

36,2

9,64

31

0,00

35,37

19 ZM

31125

Igúzquiza

329

18

0,91

31,6

17,09

19

1,86

51,00

29 ZLNS

31126

Imotz

434

10

1,06

30,6

13,53

24

0,00

27,22

24 ZM

31127

Irañeta

172

20

1,07

24,4

10,00

20

66,71

33,57

24 ZM

31128

Isaba/Izaba

488

3

0,93

34,8

5,11

27

57,24

15,91

72 ZM

31129

Ituren

513

34

1,09

21,4

14,29

19

0,00

19,79

44 ZM

31130

Iturmendi

390

39

1,03

30

11,04

12

17,49

23,41

32 ZM

31131

Iza/Itza

1.131

22

1,55

18,7

11,76

46

0,00

44,44

17 ZLNS

31132

Izagaondoa

183

3

1,06

31,7

19,70

13

17,82

43,42

24 ZM

31133

Izalzu/Itzaltzu

52

7

1,08

38,5

9,09

22

21,38

25,48

67 ZM

31134

Jaurrieta

214

7

0,84

41,1

7,46

18

2,75

36,73

58 ZM

5 Ordinaria
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31135

Javier

115

2

0,96

54,8

3,03

28

0,47

24,85

40 ZM

31136

Juslapeña

559

18

1,19

18,1

9,21

32

0,00

43,00

18 ZM

31137

Beintza-Labaien

240

9

0,83

29,6

12,38

17

36,02

15,44

48 ZM

31138

Lakuntza

1.277

116

1,31

21,1

17,35

53

61,06

24,84

28 ZM

31139

Lana

187

4

0,87

35,8

14,29

19

83,75

18,32

52 ZM

31140

Lantz

139

8

1,13

33,8

5,36

29

74,05

23,73

21 ZM

31141

Lapoblación

147

8

0,75

41,5

12,20

39

31,06

52,89

66 ZM

31142

Larraga

2.129

28

1,13

24,1

15,91

23

0,00

70,08

29 ZLNS

31143

Larraona

111

11

0,71

51,4

11,11

22

54,41

30,49

57 ZM

31144

Larraun

997

9

0,9

34,2

6,81

27

29,21

25,25

28 ZM

31145

Lazagurría

202

12

0,89

36,1

13,11

25

0,00

52,11

43 ZLNS

31146

Leache/Leatxe

53

4

1,08

47,2

0,00

12

0,00

30,69

36 ZM

31147

Legarda

118

14

1,47

32,2

6,67

29

0,00

39,29

13 ZLNS

31148

Legaria

111

22

0,92

33,3

12,24

40

4,33

84,57

40 ZLNS

31149

Leitza

2.889

50

0,98

26,4

12,42

33

0,00

17,14

35 ZM

31150

Leoz/Leotz

258

3

1

33,7

12,16

14

17,51

22,31

29 ZM

31151

Lerga

72

3

0,86

55,6

4,35

12

0,00

24,68

39 ZM

31152

Lerín

1.756

18

0,92

36,7

17,01

19

3,17

72,26

41 ZLNS

31153

Lesaka

2.784

50

1,04

27,3

15,07

59

0,93

12,88

54 ZM

31154

Lezaun

261

14

0,94

33,3

11,11

19

0,43

39,06

39 ZM

31155

Liédena

328

17

0,99

34,5

19,17

40

20,25

34,75

30 ZLNS

31156

Lizoain-Arriasgoiti

323

5

1,37

26

18,75

15

1,20

34,56

18 ZM

31157

Lodosa

4.836

106

1,05

25,4

21,06

27

1,86

59,38

44 Ordinaria

31158

Lónguida/Longida

321

4

1,08

26,5

13,60

18

32,82

29,82

25 ZM

31159

Lumbier

1.379

24

0,96

31,7

9,85

33

47,45

30,74

29 ZM

31160

Luquin

137

16

1,08

32,1

27,66

9

0,00

79,64

33 ZLNS

31161

Mañeru

431

33

1,19

26

16,06

17

0,00

50,12

19 ZLNS

31162

Marañón

53

8

0,74

37,7

13,64

31

55,15

22,27

60 ZM

31163

Marcilla

2.813

130

1,09

24,6

22,77

33

10,84

65,94

25 Ordinaria

31164

Mélida

723

28

0,89

37,9

17,13

68

10,15

73,62

37 ZLNS

31165

Mendavia

3.655

47

1,02

28,6

18,78

35

0,00

72,40

52 Ordinaria

31166

Mendaza

320

10

0,87

36,9

15,74

14

13,81

38,82

46 ZLNS

31167

Mendigorría

1.095

28

1,22

27,2

14,57

15

0,00

72,88

21 Ordinaria

31168

Metauten

290

13

0,97

39,7

16,67

17

10,21

59,93

36 ZLNS

31169

Milagro

3.393

119

1,31

22,9

19,25

44

8,29

61,42

26 Ordinaria

31170

Mirafuentes

53

19

1,02

43,4

35,71

9

0,00

57,86

49 ZM

31171

Miranda de Arga

909

15

0,91

34,1

18,64

17

12,03

73,59

37 ZLNS

31172

Monreal/Elo

483

21

1,67

18

14,78

14

0,00

38,40

17 ZM

31173

Monteagudo

1.142

105

0,97

34,9

18,70

19

0,00

70,94

16 Ordinaria

31174

Morentin

132

15

1,03

30,3

31,25

8

0,00

74,50

31 ZLNS

31175

Mues

90

6

0,86

48,9

15,63

15

0,00

52,05

44 ZLNS

31176

Murchante

3.745

279

1,22

22,3

22,70

21

0,64

63,98

10 Ordinaria

31177

Murieta

354

80

1,29

28,5

15,04

82

5,09

54,98

36 Ordinaria

31178

Murillo el Cuende

680

11

1,05

24

22,59

16

5,24

67,46

36 Ordinaria

31179

Murillo el Fruto

670

20

0,89

35,1

20,58

23

4,02

56,20

49 Ordinaria

31180

Muruzábal

277

44

1,11

31,8

13,73

20

0,00

77,51

17 ZLNS

31181

Navascués/Nabaskoze

170

2

0,8

41,2

12,82

6

33,26

7,29

47 ZM

31182

Nazar

45

7

0,8

37,8

16,67

20

45,66

49,14

49 ZM

31183

Obanos

31184

Oco

924

47

1,2

21,8

14,86

17

0,00

60,74

17 ZLNS

66

19

0,78

37,9

28,00

33

0,00

90,80

31185

39 Ordinaria

Ochagavía/Otsagabia

604

5

0,89

41,4

7,49

18

73,43

21,91

64 ZM

31186

Odieta

366

15

1,15

23,2

13,58

34

0,43

32,88

16 ZM

31187

Oiz

144

18

1

24,3

15,79

16

51,23

25,50

43 ZM

31188

Oláibar

31189

Olazti/Olazagutía

31190

Olejua

31191

Olite/Erriberri

31192

Olóriz/Oloritz

31193

Cendea de Olza/Oltza Zendea

31194
31195

280

18

1,64

22,1

15,65

36

0,00

23,73

11 ZM

1.627

83

0,98

27

21,62

35

4,19

15,60

36 ZM

56

13

1,04

42,9

0,00

12

0,00

69,84

36 ZLNS

3.875

46

1,24

25,2

18,08

26

0,00

78,85

31 ZLNS

187

5

1,07

23,5

10,00

45

0,00

33,16

20 ZM

1.802

44

1,31

20

12,50

231

0,00

56,53

12 ZLNS

Valle de Ollo/Ollaran

404

11

1,27

23,8

14,56

20

0,00

36,48

25 ZM

Orbaizeta

214

3

0,91

38,3

13,24

17

76,17

24,64

51 ZM
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31196

Orbara

41

5

0,71

53,7

0,00

5

3,03

34,25

48 ZM

31197

Orísoain

95

13

0,96

29,5

16,67

17

0,00

49,93

24 ZLNS

31198

Oronz/Orontze

49

4

0,86

22,4

4,55

24

1,08

12,34

62 ZM

31199

Oroz-Betelu/Orotz-Betelu

165

7

0,75

53,3

13,33

10

12,41

6,56

46 ZM

31200

Oteiza

950

20

1,06

28,7

17,48

17

0,00

79,72

31 ZLNS

31202

Peralta/Azkoien

5.975

68

1,18

22

18,98

43

19,72

61,92

33 Ordinaria

31203

Petilla de Aragón

32

1

0,74

40,6

44,44

0

0,00

9,29

31204

Piedramillera

46

4

0,69

52,2

15,79

19

0,00

61,96

42 ZLNS

31205

Pitillas

535

13

0,94

37,9

17,79

14

10,41

60,25

38 ZLNS

31206

Puente la Reina/Gares

2.787

70

1,22

21,6

21,08

30

0,00

44,12

19 Ordinaria

31207

Pueyo

354

17

1,14

31,1

14,29

12

1,78

55,89

24 ZLNS

31208

Ribaforada

3.721

128

1,17

23,5

20,37

29

1,46

77,46

13 Ordinaria

31209

Romanzado

181

2

1,08

32,6

13,79

19

66,67

19,47

38 ZM

31210

Roncal/Erronkari

241

6

0,68

38,2

6,41

31

31,31

7,80

67 ZM

31211

Orreaga/Roncesvalles

26

2

0,84

38,5

0,00

39

55,63

9,74

41 ZM

31212

Sada

170

13

0,71

47,1

5,80

33

0,00

65,04

35 ZLNS

31213

Saldias

114

13

0,75

36,8

19,67

25

39,64

16,33

43 ZM

31214

Salinas de Oro/Jaitz

119

8

1,04

25,2

5,77

15

0,00

34,52

25 ZM

31215

San Adrián

6.225

296

1,17

21,1

20,30

45

0,00

59,64

37 Ordinaria

31216

Sangüesa/Zangoza

5.080

74

1,09

26,6

15,12

24

5,03

60,51

35 Ordinaria

31217

San Martín de Unx

431

9

0,92

43,2

17,61

22

0,21

33,43

33 ZLNS

31219

Sansol

111

8

0,9

37,8

26,32

5

0,00

58,23

45 ZM

31220

Santacara

31221

Doneztebe/Santesteban

31222

Sarriés/Sartze

31223

55 ZM

911

27

0,87

32,5

18,23

15

7,84

63,03

40 ZLNS

1.681

195

1,24

20,3

17,27

59

3,97

17,79

39 ZM

66

3

0,86

34,8

9,09

19

51,68

5,14

59 ZM

Sartaguda

1.345

90

0,99

33,7

15,66

28

16,33

66,64

31224

Sesma

1.211

17

0,89

37,5

14,81

39

10,86

69,80

45 ZLNS

31225

Sorlada

67

10

1,29

43,3

43,75

18

0,00

58,81

44 ZLNS

31226

Sunbilla

31227

Tafalla

31228

Tiebas-Muruarte de Reta

31229

Tirapu

31230

Torralba del Río

31231

Torres del Río

31232

Tudela

31233

41 Ordinaria

627

61

0,91

30,5

14,60

22

7,44

28,27

43 ZM

11.201

114

1,09

25,7

16,57

37

0,27

63,65

28 ZLNS

647

30

1,13

24,7

15,27

33

0,00

38,85

14 ZLNS

58

10

0,9

34,5

17,65

14

0,00

73,31

21 ZLNS

125

7

0,81

47,2

18,18

16

55,73

26,06

56 ZM

147

11

0,81

42,9

20,59

13

0,00

53,63

46 ZLNS

35.369

164

1,27

21,6

23,93

37

17,95

60,67

Tulebras

128

34

1,18

34,4

31,11

28

0,00

80,37

13 ZLNS

31234

Úcar

185

16

1,59

25,9

17,14

14

0,00

64,42

20 ZLNS

31235

Ujué/Uxue

200

2

0,84

43,5

5,45

24

4,80

29,46

42 ZM

31236

Ultzama

1.692

18

1,05

27,5

9,57

43

56,19

28,09

22 ZM

31237

Unciti

221

6

0,97

33,9

10,84

17

23,63

50,72

18 ZM

31238

Unzué/Untzue

142

8

1,03

38,7

8,89

9

0,00

30,30

18 ZM

31239

Urdazubi/Urdax

380

51

0,97

26,3

3,47

101

2,36

48,81

59 ZM

31240

Urdiain

698

46

1,09

30,2

12,50

39

17,59

27,25

33 ZM

31241

Urraúl Alto

159

1

0,93

34,6

12,96

23

43,98

13,55

40 ZM

31242

Urraúl Bajo

292

5

1,05

40,4

15,22

17

3,85

50,40

31 ZM

31243

Urroz-Villa

393

34

1,09

23,7

19,21

30

2,62

72,77

17 ZM

31244

Urroz

181

17

0,87

33,1

11,11

16

46,64

22,94

46 ZM

31245

Urzainqui/Urzainki

101

5

0,93

40,6

6,45

12

62,40

14,17

69 ZM

31246

Uterga

174

19

1,26

28,2

10,71

12

0,00

69,12

14 Ordinaria

31247

Uztárroz/Uztarroze

160

3

0,6

49,4

4,76

11

18,39

17,34

76 ZM

31248

Luzaide/Valcarlos

379

8

0,81

37,2

2,40

51

30,51

22,68

54 ZM

31249

Valtierra

2.530

51

1,04

30

21,57

34

27,40

56,19

18 Ordinaria

31250

Bera

3.829

108

1,1

23,5

11,94

61

1,05

20,07

54 ZM

31251

Viana

4.062

52

1,16

25,8

27,61

50

2,28

64,23

53 ZLNS

31252

Vidángoz/Bidankoze

94

2

0,82

35,1

4,00

17

9,93

4,41

66 ZM

31253

Bidaurreta

166

33

1,73

22,9

10,00

11

0,00

26,33

22 ZM

31254

Villafranca

2.910

62

1,16

25,6

18,53

36

6,66

74,04

24 Ordinaria

31255

Villamayor de Monjardín

135

10

1,06

26,7

10,00

23

0,00

49,39

32 ZLNS

31256

Hiriberri/Villanueva de Aezkoa

119

6

0,78

46,2

14,04

20

47,92

38,34

48 ZM

31257

Villatuerta

1.145

49

1,47

21,8

16,36

104

0,00

66,26

27 ZLNS

31258

Villava/Atarrabia

10.308

9371

1,1

19,8

18,22

20

0,00

10,19

3 ZLNS

0 Ordinaria
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MUN.
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POBLACIÓN
EN 2013
(habitantes)

MUNICIPIO

FUENTE:

TENDENCIA
DENSIDAD
POBLACIONAL
DE POBLACIÓN
2000-2013
2013
(hab.2013/
(hab./km²)
hab.2000)

ÍNDICE DE
ENVEJECIMIENTO
2013 (%)

TASA
DE PARO
2013 (%)

Estrategia
Territorial
de Navarra

Instituto de Estadística de Navarra (IEN)

31259

Igantzi

31260

Valle de Yerri/Deierri

31261

PUESTOS DE
TRABAJO 2013
(número/100
hab.)

SUPERFICIE
RED NATURA
2000 (%)

SUPERFICIE
AGRARIA ÚTIL
(%)

Departamento
de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente

AISLAMIENTO
(minutos)

TIPO DE ZONA
(ZM / ZLNS /
Ordinaria)

Estrategia
Territorial
de Navarra

PDR
2014-2020
(modif.2018)

627

38

1,07

28,7

11,40

22

3,91

13,95

50 ZM

1.529

16

1,06

31,9

15,65

19

2,53

55,70

31 ZLNS

Yesa

239

11

1

38,1

15,60

27

44,11

9,32

34 ZM

31262

Zabalza/Zabaltza

284

20

1,82

18,3

13,91

8

0,00

48,41

19 ZM

31263

Zubieta

316

18

1,03

26,9

17,92

18

0,00

12,02

47 ZM

31264

Zugarramurdi

220

39

0,94

30,5

8,26

36

0,00

33,10

63 ZM

31265

Zúñiga

132

11

1,16

25

38,64

11

28,72

19,65

49 ZM

31901

Barañáin/Barañain

21.120

15086

1,01

20,1

18,10

12

0,00

17,27

31902

Berrioplano/Berriobeiti

6.325

246

5,21

8,8

18,35

65

0,00

51,01

9 ZLNS

31903

Berriozar

9.605

3557

1,73

14,6

25,13

21

0,00

16,36

7 ZLNS

31904

Irurtzun

2.300

657

1,09

20,2

19,88

24

0,00

22,16

19 ZM

31905

Beriáin

3.864

729

1,5

14,9

21,17

59

0,00

63,10

13 ZLNS

31906

Orkoien

3.716

664

2,93

10,1

18,56

140

0,00

45,91

9 ZLNS

31907

Zizur Mayor/Zizur Nagusia

14.120

2769

1,32

12,3

15,27

13

0,00

40,51

31908

Lekunberri

1.486

225

1,8

18,4

14,77

44

0,00

18,91

27 ZM

447.522

47

1,24

31,55

18,95

28

20,69

40,52

34 -

271

Total Zona Rural

ANEXO IV
Documentación que debe acompañar a las solicitudes de pago
La solicitud de pago parcial debe acompañarse de la siguiente documentación:
1. Memoria de ejecución inicial, según modelo normalizado disponible en el Catálogo de trámites del Portal de Gobierno de Navarra en
Internet.
2. Alta en el Impuesto de actividades económicas (IAE) y justificante
de pago.
3. Informe de vida laboral.
4. Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
y último justificante de pago.
5. Otros, en función de la actividad y lo indicado en el plan empresarial
y la resolución de concesión.
La solicitud de pago final debe acompañarse de la siguiente documentación:
1. Justificante del registro en la contabilidad o libro registro el cobro
del pago parcial, reflejando la participación de la Unión Europea (FEADER)
y del Gobierno de Navarra mediante la inclusión del texto: PDR 2014-2020
(FEADER-GN).
2. Memoria de ejecución final, según modelo normalizado disponible en el Catálogo de trámites del Portal de Gobierno de Navarra en
Internet.
3. Justificantes de los ingresos anuales del último ejercicio procedentes de la actividad creada: declaración de la renta del ejercicio anterior y
las facturas emitidas en el periodo vigente a la solicitud de pago.
4. Declaración de puestos de trabajo en el conjunto de la explotación
agraria y la nueva actividad creada.
5. Último justificante de pago del Impuesto de actividades económicas
(IAE).
6. Informe de vida laboral.
7. Último justificante de pago del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA).
8. Justificantes de cumplimiento de los siguientes criterios de selección, si la solicitud de ayuda fue puntuada por ellos:
I. Grado de asociacionismo: Persona socia de asociaciones específicas del sector de la nueva actividad.
II. Reducción de residuos: Utilización de subproductos como materia
prima necesaria en el desarrollo de la nueva actividad.
9. Justificantes de la publicidad de las ayudas.
10. Otros, en función de la actividad y lo indicado en el plan empresarial, la resolución de concesión y las memorias de ejecución.
En el caso de que la persona solicitante no autorice a la Sección de
Diversificación Rural a recabar de las diferentes unidades de Gobierno de
Navarra y otras Administraciones Públicas cuantos datos se precisen para
la tramitación y resolución de la ayuda solicitada, indicados en los impresos
de solicitud, debe aportar la documentación correspondiente.
Durante la tramitación del expediente puede ser solicitada otra documentación en función de la actividad a crear, el plan empresarial y las
memorias de ejecución.
F2000144

0 Ordinaria

6 ZLNS

RESOLUCIÓN 21E/2019, de 31 de diciembre, del Director General
de Desarrollo Rural, por la que se aprueba la convocatoria de
la subvención “Convocatoria 2020. Ayuda a las inversiones en
la creación y el desarrollo de actividades no agrarias” del PDR
Navarra 2014-2020. Identificación BDNS: 490625.
Navarra ostenta, en virtud de su régimen foral, competencia exclusiva
en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación
general de la economía, según se establece en el artículo 50.1.a) de la
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral (LORAFNA). A su vez, en virtud de lo establecido en el
artículo 56.1.a) de la LORAFNA, y de acuerdo con las bases y la ordenación
de la actividad económica general, le corresponde competencia exclusiva
en la planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo
económico dentro de Navarra.
El Reglamento (UE) número 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y
por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1698/2005 del Consejo,
establece en su artículo 19.1.b) una ayuda que abarque las inversiones
en la creación y el desarrollo de actividades no agrícolas.
El 30 de octubre de 2014, la Comisión y España firmaron el Acuerdo
de Asociación 2014-2020, sobre la utilización de los fondos EIE de la UE.
Posteriormente, el 13 de febrero de 2015, se aprobó el Marco Nacional
de Desarrollo Rural 2014-2020 elaborado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
El Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 (PDR 20142020), fue aprobado por las instituciones comunitarias mediante Decisión
de ejecución C(2015) 8143 de la Comisión, de 18 de noviembre. En él se
ha incluido la medida M06.04 (Inversiones en la creación y el desarrollo
de actividades no agrarias).
La medida M06.04 (Inversiones en la creación y el desarrollo de
actividades no agrarias) tiene como finalidad propiciar nuevas oportunidades laborales para la dinamización económica y social del territorio
rural, evitando la despoblación de las zonas rurales. Para ello se fomenta
la competitividad en el sector agrícola mediante la diversificación hacia
actividades no agrarias.
En Navarra son especialmente abundantes las explotaciones agrarias
familiares de pequeña estructura y, por tanto, muy sensibles a las evoluciones de los mercados y a las exigencias de las nuevas reglamentaciones. En
este sentido, es necesario facilitar la búsqueda de nuevas líneas de negocio
que complementen esta actividad agrícola, reduciendo su estacionalidad
y aumentando la independencia del sector.
Por tanto, se establece como marco jurídico el Reglamento (UE)
1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y sus reglamentos de desarrollo:
–Reglamento delegado (UE) número 807/2014 de la Comisión, de 11 de
marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) número 1305/2013.
–Reglamento de ejecución (UE) número 808/2014 de la Comisión, de
17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (UE) número 1305/2013.
–Reglamento de ejecución (UE) número 809/2014 de la Comisión, de
17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación
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del Reglamento (UE) número 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control,
las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad. Y Reglamento de
ejecución (UE) 2017/1242 de la Comisión de 10 de julio, que modifica el
Reglamento (UE) 809/2014.
–Reglamento de ejecución (UE) número 640/2014 de la Comisión,
de 31 de marzo, por el que se completa el Reglamento 1306/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado
de gestión y control y a las condiciones sobre denegación o retirada de
pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos,
a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad.
Asimismo, a esta medida le es de aplicación la Ley Foral 11/2005, de 9
de noviembre, de Subvenciones y el Reglamento (UE) número 1407/2013
de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a
las ayudas minimis. (DOUE L 352 de 24 de diciembre de 2013).
La presente resolución cuenta con el informe favorable de la Autoridad
de Gestión del PDR 2014-2020.
De conformidad con lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones
que me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo,
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional, y del Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por
el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, y en virtud de las facultades que me han sido
conferidas por el Decreto Foral 7/2013, de 23 de enero, por el que se
autoriza el Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Foral de Navarra y se
establece su organización y funcionamiento,
RESUELVO:
1. Aprobar las bases reguladoras de la medida M06.04 “Inversiones
en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias” del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, que se recogen en los Anexo I
a IV de esta Resolución.
2. Aprobar la convocatoria de ayudas de la medida M06.04 “Inversiones
en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias” para el año 2020.
3. El plazo de presentación de solicitudes de ayuda en la presente
convocatoria será de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
4. Autorizar un gasto de 1.025.000,00 euros en el ejercicio 2022,
con cargo a la partida equivalente a 720007 71720 7709 414200 “PDR
FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en
zonas rurales” de los Presupuestos de Gastos del Gobierno de Navarra
para el ejercicio 2019, para atender los compromisos derivados de esta
Resolución.
El crédito autorizado podrá incrementarse en una cuantía máxima
hasta 1.397.757,00 euros, con cargo a la partida equivalente a 720007
71720 7709 414200 “PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de
empresas no agrarias en zonas rurales” de los Presupuestos de Gastos
del Gobierno de Navarra para el ejercicio 2019, de conformidad con las
condiciones establecidas en el artículo 31.3 de la Ley Foral 11/2005, de
9 de noviembre, de Subvenciones, y condicionado a la existencia de
disponibilidad presupuestaria.
5. Registrar las bases reguladoras en la Base de Datos de Gobierno
de Navarra de Subvenciones (BDGNS).
6. Publicar esta Resolución y sus Anexos en el Boletín Oficial de
Navarra.
7. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a su publicación.
Pamplona, 31 de diciembre de 2019.–El Director General de Desarrollo
Rural, Fernando Santafé Aranda.
ANEXO I
Bases reguladoras de la medida M06.04
(Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias)
del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020
Base 1.–Objeto.
1. Estas bases tienen como objeto regular las ayudas de la medida M06.04 (Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no
agrarias) del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, en
aplicación del artículo 19.1.b) del Reglamento (UE) número 1305/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y del
Reglamento (UE) número 1407/2013 de 18 de diciembre de 2013, de la
Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas minimis. (DOUE L
352 de 24 de diciembre de 2013).
2. La medida M06.04 (Inversiones en la creación y el desarrollo de
actividades no agrarias) tiene como finalidad propiciar nuevas oportuni-

dades laborales para la dinamización económica y social del territorio
rural, evitando la despoblación de las zonas rurales. Para ello se fomenta
la competitividad en el sector agrícola mediante la diversificación hacia
actividades no agrarias.
Base 2.–Ámbito territorial.
1. La ayuda es aplicable a la creación y desarrollo de actividades
no agrarias en zonas rurales de la Comunidad Foral de Navarra. A estos
efectos, se considera zona rural la establecida en el Programa de Desarrollo
Rural de Navarra 2014-2020, que se corresponde con los municipios
clasificados como áreas rurales y áreas de densidad intermedias según
la clasificación DEGURBA.
2. En consecuencia, no son objeto de esta subvención las actividades
no agrarias creadas o desarrolladas en los municipios clasificados como
áreas urbanas extensas que, tal y como se recoge en el Programa de
Desarrollo Rural de Navarra (PDR) 2014-2020, se corresponde únicamente
con el municipio de Pamplona / Iruña.
3. En el Anexo III se recogen los municipios de la zona rural de
Navarra junto con sus características socio-demográficas y naturales o
ambientales.
Base 3.–Tipos de proyectos previstos.
1. Se subvenciona proyectos que tengan como finalidad la creación
y desarrollo de actividades no agrarias productivas, es decir, aquellas cuyo
objetivo sea la producción de bienes y/o servicios privados destinados a
la venta o que pueden ser comercializados o aumenten el valor de las
propiedades de titularidad privada.
2. Si el proyecto objeto de subvención forma parte de uno de mayor
dimensión, se entiende como subvencionable sólo si, considerado de forma
independiente y aislada, tiene entidad propia y carácter finalista.
3. Los proyectos de diversificación deben estar incluidos en alguno
de los siguientes ámbitos:
a) Servicios profesionales de ingeniería, arquitectura, asesoría,
veterinaria, técnicos u otros.
b) Actividades relacionadas con las tecnologías de la información,
informática u otros.
c) Desarrollo de actividades artísticas y/o artesanales.
d) Provisión de servicios sociales.
e) Establecimiento de talleres, industrias, locales o instalaciones
para actividades no agrícolas.
f) Transformación y comercialización cuyo producto resultante no
esté incluido en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).
g) Provisión de servicios para cualquier sector económico, incluyendo
la agricultura y la silvicultura, o la población rural.
h) Actividades de agroturismo, de turismo rural, de ocio, recreativas,
deportivas, de hostelería o actividades relacionadas con el desarrollo
económico territorial.
Base 4.–Personas destinatarias de la ayuda.
Pueden ser destinatarias de estas ayudas las siguientes personas:
a) Personas físicas:
I. Agricultoras profesionales inscritas en el Registro de Explotaciones
Agrarias de Navarra (REAN).
II. Familiares de primer grado de personas incluidas en el apartado
anterior.
b) Personas jurídicas:
i. Microempresas o pequeñas empresas agrarias.
II. Microempresas o pequeñas empresas agroalimentarias.
c) Empresas creadas con ayuda de la medida M06.02 (Creación
de empresas para actividades no agrarias en zonas rurales) del PDR de
Navarra 2014-2020.
Base 5.–Requisitos para acceder a la ayuda.
1. Para acceder a este régimen de ayudas, las personas solicitantes
deben cumplir los siguientes requisitos:
a) En el caso de personas físicas:
–Tener cumplidos 18 años en el momento de finalización del plazo de
presentación de la solicitud.
–Ser agricultora profesional titular o socia de una explotación inscrita
en el REAN, o familiar en primer grado de la misma.
Las personas jóvenes agricultoras se consideran agricultoras profesionales si tienen resolución favorable de concesión de las ayudas a la
“Instalación de jóvenes agricultores” y/o tienen 40 años o menos y figuran
en el REAN con la condición de Agricultor/a a Título Principal.
La explotación debe ajustarse a la definición de microempresa o
pequeña empresa según lo establecido en la Recomendación 2003/361/
CE de la Comisión, sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas.
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b) En el caso de personas jurídicas:
–Ser microempresa o pequeña empresa según lo establecido en
la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas.
–Tener el domicilio social en Navarra.
–Tener como objeto social la actividad agraria o agroalimentaria.
–Si es agraria:
I. Ser titular de una explotación inscrita en el REAN.
II. Tener la catalogación de agricultores/as profesionales, al menos
el 50% de las personas socias.
III. Tener al menos 0,50 UTAs totales de actividad agraria.
–Si es agroalimentaria:
I. Estar inscrita en el Registro Industrial de Navarra.
II. Desarrollar alguna de las actividades de transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas del Anexo I del TFUE, a
excepción de las del sector de la pesca y aquellas cuyo producto resultante
esté fuera del citado Anexo I.
III. Desarrollar su actividad económica en zonas rurales.
c) En el caso de haber sido creada como resultado de la medida
M06.02 del PDR.
–Haber recibido el pago final de la ayuda concedida.
d) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.
e) No incurrir en alguna de las circunstancias indicadas en el artículo
13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones, que
le impida ser entidad beneficiaria.
2. Además, en cuanto al proyecto a realizar, debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Localizarlo en municipios de Navarra considerados como zonas
rurales por el PDR de Navarra 2014-2020.
b) Contar con conformidad de Gobierno de Navarra sobre los ámbitos
afectados por el proyecto. Para proyectos relacionados con actuaciones
de:
–Turismo, servicios de alojamiento, ocio, esparcimiento y afines,
informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico.
–Patrimonio rural y cultural, y afines, informe favorable del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.
–Cualquier otro informe que sea necesario por la tipología del proyecto.
En su caso, será necesaria la valoración de impacto ambiental de
acuerdo con la Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental cuando tenga efectos prejudiciales sobre el medio ambiente o la
biodiversidad.
En todo caso, se aplicarán las medidas correctoras que, en su caso,
determinen las diferentes unidades responsables.
c) No iniciar los gastos por los que se solicita la ayuda con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, a excepción de los costes
generales y/o las licencias para el desarrollo del proyecto, y siempre y
cuando sean posteriores al 18 de noviembre de 2015, fecha de la Decisión
de Ejecución (2015) 8143 de la Comisión por la que se aprueba el PDR de
Navarra 2014-2020. A este respecto, si procede, el órgano instructor realiza
una visita a la ubicación del proyecto para comprobar que las inversiones
no han sido iniciadas, y levanta acta con el resultado.
d) Disponer de capacidad de financiación suficiente para asumir los
compromisos económicos del proyecto, mediante recursos propios y/o
mediante financiación externa compatible con estas ayudas.
Base 6.–Compromisos y obligaciones.
Las personas o entidades beneficiarias se comprometen a:
a) Ejecutar el proyecto de acuerdo con las normas comunitarias,
nacionales y locales aplicables, en particular sobre subvencionabilidad
de los gastos, incompatibilidad, ayudas estatales, publicidad, protección
al medio ambiente e igualdad de oportunidades.
b) Realizar el Proyecto en municipios rurales de Navarra, según la
clasificación del PDR de Navarra 2014-2020.
c) Realizar el proyecto en el periodo establecido en concesión, sin
perjuicio de las prórrogas que puedan concederse por causas justificadas.
d) Justificar los gastos y pagos efectuados para la percepción de las
ayudas en la forma y plazos establecidos en la resolución de concesión
de la ayuda.
e) Conservar los documentos justificativos para la percepción de la
ayuda, incluidos los electrónicos, durante al menos cinco años desde la
fecha de recepción del pago de la subvención.
f) Cumplir con la moderación de costes conforme a lo establecido
en la base 13.
g) Llevar un sistema de contabilidad separado, o bien un código
contable adecuado para todas las transacciones relativas al proyecto
subvencionado.
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h) Registrar en la contabilidad o libro registro, cuando proceda, el
cobro de la subvención recibida, reflejando la participación de la Unión
Europea (FEADER) y del Gobierno de Navarra mediante la inclusión del
texto: PDR 2014-2020 (FEADER-GN).
i) Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones públicas
para la misma finalidad.
j) Comunicar las subvenciones percibidas en los tres últimos años
fiscales en el momento de presentar la solicitud de ayuda, con objeto de
comprobar el cumplimiento del régimen de minimis. Previo a la concesión
se comprobará que el importe total de las ayudas de minimis concedidas
al solicitante no sobrepasa el límite establecido en el artículo 3.2 del
Reglamento (UE) número 1407/2013 de 18 de diciembre de 2013.
k) Mantener la actividad objeto de la ayuda durante cinco años desde
la fecha de la recepción del pago de la ayuda, excepto causas de fuerza
mayor.
l) Informar al público sobre el propósito de la operación y sobre
la ayuda prestada por el FEADER cumpliendo con los requerimientos
definidos en la base 22.
m) Facilitar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
los datos necesarios para la elaboración de indicadores de seguimiento
y evaluación de la medida.
n) Someterse a los controles y verificaciones necesarios para comprobar la correcta concesión de la ayuda y el posterior mantenimiento
de los compromisos. Estas actuaciones podrán llevarse a cabo por la
Comisión Europea, el organismo pagador de las ayudas FEAGA-FEADER,
la autoridad de gestión del PDR de Navarra 2014-2020, la Intervención
General de la Administración del Estado, el Tribunal de cuentas, la Cámara
de Comptos de Navarra y los órganos fiscalizadores del Gobierno de
Navarra.
Base 7.–Gastos subvencionables.
1. Los gastos subvencionables son:
a) Adquisición de bienes inmuebles (limitado al 25% del gasto total
subvencionable).
b) Construcción o mejora de bienes inmuebles: inversiones que
permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas a
simples reparaciones o actividades de mantenimiento.
c) Dotación de bienes de equipo: compra e instalación de nueva
maquinaria y equipos, equipos informáticos, utillaje, mobiliario, así como
la adecuación para el transporte o distribución.
d) Costes generales vinculados a los gastos subvencionables contemplados en los apartados b) y c) (limitado al 12% sobre estos apartados):
redacciones de proyecto, direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería
de montaje y operación, actividades de formación y/o información, planes y
estudios de viabilidad y mercado, asesoría jurídica y financiera, peritación,
asesoría medioambiental, y asesoría sobre sostenibilidad económica y
medioambiental.
e) Inversiones intangibles: tales como adquisición o desarrollo de
programas informáticos y licencias.
f) Promoción y difusión del proyecto.
2. No se consideran subvencionables:
a) La compra de terrenos y gastos relacionados con su adquisición.
b) Las inversiones de simple sustitución, salvo si la nueva adquisición
corresponde a equipos o maquinaria distintos a los anteriores, por la
tecnología utilizada, por su rendimiento o por una antigüedad superior
a 10 años.
c) El arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria
y equipos.
d) La compra de equipos de segunda mano.
e) Los vehículos, excepto aquellos que contengan una adaptación
necesaria para la consecución del objetivo del proyecto y que por sus
características sólo puedan ser utilizados para tal fin.
f) El material fungible, así como juguetes, elementos de decoración
y pequeño electrodoméstico y menaje.
g) El funcionamiento normal de una empresa, suministros, intereses
y su refinanciación, gastos de personal, dietas y kilometraje, seguros y
otros gastos generales.
h) Los gastos generales y beneficio industrial.
i) Los gastos destinados a sufragar el IVA y/o impuestos recuperables
por la persona o entidad beneficiaria, los intereses deudores, ni los gastos
de operaciones financieras.
j) La transmisión de bienes y servicios entre cónyuges y entre familiares de primer grado, así como entre personas físicas y jurídicas cuando
éstas sean socias de las mismas.
k) Los pagos al contado.
l) Los gastos que hayan comenzado antes de la presentación de la
solicitud de ayuda, excepto los costes generales definidos en el apartado
1.d) y licencias para el desarrollo del proyecto y siempre que sean pos-
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teriores al 18 de noviembre de 2015, fecha de la Decisión de Ejecución
(2015) 8143 de la Comisión por la que se aprueba el PDR de Navarra
2014-2020.
m) Los que no respondan a la naturaleza de la actividad por la que
subvenciona el proyecto.
Base 8.–Sistema de cálculo de la ayuda.
1. La ayuda tiene forma de subvención directa de capital y su importe
se calcula aplicando un porcentaje o intensidad de ayuda del 40% a los
gastos subvencionables previstos.

2.
3.

La ayuda máxima por proyecto es de 200.000,00 euros.
La participación del FEADER es del 31% de la ayuda total.

Base 9.–Forma de concesión y criterios de selección.
1. La ayuda se concede conforme al procedimiento de concurrencia
competitiva, mediante la comparación de solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas.
2. La prelación de las solicitudes resulta de la suma de puntos
otorgados según los siguientes criterios de valoración, con un máximo
de 100 puntos:

CRITERIO DE SELECCIÓN M06.04
TÍTULO

DESCRIPCIÓN

BAREMACIÓN
PUNTUACIÓN
MÁXIMA

CÁLCULO O GRADUACIÓN

CONDICIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE

35

Tipología

Personas físicas o microempresas (conforme a la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre definición
de microempresas, pequeñas y medianas empresas)

5

Personas físicas o microempresas: 5 puntos

Género

Mujer o presencia de mujeres en al menos el 50% del capital
social y el 50% de los órganos de gobierno de la persona
jurídica

5

Mujer o participación > 50%: 5 puntos

Juventud

Joven (hasta 40 años, incluidos) o presencia de jóvenes en
al menos el 50% del capital social y el 50% de los órganos
de gobierno de la persona jurídica

5

Joven o participación >50%: 5 puntos

Discapacidad

Persona discapacitada o presencia de personas discapacitadas en al menos el 50% del capital social y el 50% de
los órganos de gobierno de la persona jurídica (según Real
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre)

5

Discapacitada o participación >50%: 5 puntos

Tipo de explotación agraria

Familiar de/o titular/socio/a de explotación agraria prioritaria

2

Explotación prioritaria: 2 puntos

Familiar de/o titular/socio/a de explotación agraria ganadera
(si la “orientación técnico-económica” del REAN sea ganadera
o mixta con ganadería)

2

Explotación ganadera: 2 puntos

Familiar de/o titular/socio/a de explotación agraria perteneciente a una asociación de criadores de razas autóctonas
de Navarra

1

Explotación inscrita en una asociación de criadores de razas
autóctonas de Navarra: 1 punto

Formación, de la persona solicitante o de uno de sus socios/
as, específica de la temática de la nueva actividad

5

Educación secundaria o equivalente en la materia de la
nueva actividad: 2 puntos Educación superior, universitaria o
equivalente en la materia de la nueva actividad: 5 puntos

Novedad de la persona soli- No ha sido beneficiaria en anteriores convocatorias de la
citante
ayuda (PDR 2014-2020)

5

No ha sido beneficiaria: 5 puntos

UBICACIÓN DEL PROYECTO

30

Características socio-demográ- N.º de habitantes (hab.)
ficas del municipio
Densidad de población (hab./km²).

2

Menor a 2.000: 2 puntos De 2.000 hasta 10.000: 1 punto

2

Menor a 20: 2 puntos De 20 hasta 200: 1 punto

Tendencia poblacional 2000-2013 (hab.2013/hab.2000)

2

Menor a 0,95: 2 puntos De 0,95 hasta 1,50: 1 punto

Índice de envejecimiento (%)

2

Mayor a 35: 2 puntos De 20 hasta 35: 1 punto

Tasa de paro (%)

1

Mayor a 10: 1 punto

Puestos de trabajo (número/100 hab.)

1

Menor a 40: 1 punto

2

Mayor a 30,00: 2 puntos Mayor que 0,00 hasta 30,00: 1
punto

Superficie Agraria Útil (%)

2

Mayor que 25,00: 2 puntos Mayor que 0,00 hasta 25,00:
1 punto

Aislamiento (minutos)

2

Mayor que 40: 2 puntos De 15 hasta 40: 1 punto

Tipo de zona

4

Zonas de montaña (ZM): 4 puntos Zonas distintas de las de
montaña con limitaciones naturales significativas (ZLNS):
2 puntos

Inmueble ya existente

5

Inmueble existente: 5 puntos

Inmueble protegido por Patrimonio

5

Inmueble protegido por Patrimonio: 5 puntos

Formación

Características naturales o Superficie red Natura 2000 (%)
ambientales del municipio

Tipo de inmueble

ADSCRIPCIONES A DENOMINACIONES DE CALIDAD Y/O ASOCIACIONES DEL SECTOR

15

Certificaciones de Calidad

Solicitante adscrito/a a las Certificaciones de Calidad con
productos acogidos en el territorio navarro (excepto producción
ecológica) o lo está la explotación agraria con la que está
relacionado/a como solicitante

10

Por cada certificación: 2 puntos

Grado de asociacionismo

Solicitante socio/a de asociaciones específicas del sector de
la nueva actividad

5

Inscrita en 1 o 2 asociaciones: 2 puntos Inscrita en más de
2 asociaciones: 5 puntos

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

20

Operador/a inscrito/a en el registro del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN-NNPEK) o
lo es la explotación agraria con la que está relacionado/a
como solicitante

8

Operador/a ecológico/a: 8 puntos

Mitigación del cambio climá- Proyecto que incluye inversiones o está dotado de una instico
talación de calefacción y ACS de energía renovable (según
definición de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de abril de 2009)

5

Inversiones/dotación de energía renovable: 5 puntos

Actividad que consumirá energía eléctrica 100% renovable
mediante contrato con una comercializadora que ofrezca este
servicio y/o instalación renovable propia

5

Contrato con comercializadora renovable y/o instalación
renovable propia: 5 puntos

Operador/a ecológico/a
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CRITERIO DE SELECCIÓN M06.04
TÍTULO

Reducción de residuos

BAREMACIÓN
PUNTUACIÓN
MÁXIMA

DESCRIPCIÓN

Actividad que utilizará subproductos como materia prima (según definición de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados)

2

CÁLCULO O GRADUACIÓN

Utilización subproductos/residuos: 2 puntos¹

1.–Este criterio se aplicará en caso de que el subproducto (según definición de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados) sea utilizado como
materia prima necesaria para el desarrollo de la nueva actividad.

3. La persona solicitante deberá indicar en su solicitud expresamente
los criterios de selección por los que solicita que se le aplique el baremo
anterior. Esta solicitud tendrá la consideración de declaración responsable
en lo que se refiere a los criterios que se reúnen en el momento de presentación de la solicitud de ayuda, o en su caso, a fecha del plazo de finalización
de presentación de solicitudes, y de compromiso de cumplimiento en los
que se refiere a las acciones previstas en la memoria descriptiva, con la
que deberán ser coherentes.
4. Solo se asignarán puntos por los criterios de selección que haya
solicitado la persona solicitante. En el caso de que se haya señalado un
criterio que admita varios supuestos de cumplimiento, se asignarán los
puntos que correspondan a la situación más favorable que pueda verificarse
en función de la información disponible.
5. La puntuación mínima para acceder a la ayuda es de 20 puntos.
Las solicitudes que tengan puntuación por debajo de este umbral se
desestiman.
6. En caso de empate prevalece la solicitud con mayor puntuación
en aspectos medioambientales. De persistir el empate prevalecerá la
solicitud con mayor puntuación en condición de la persona solicitante. De
continuar el empate, prevalecerá la de mayor puntuación en ubicación del
proyecto. Por último, y si persistiera el empate, prevalecerá la solicitud
con mayor puntuación en adscripciones a denominaciones de calidad y/o
asociaciones del sector. En caso de persistir el empate se priorizarán los
proyectos de mayor volumen de inversión subvencionable.
7. Una vez obtenida la prelación de solicitudes aplicando el procedimiento de concurrencia competitiva, cuando el crédito presupuestario
de la convocatoria sea insuficiente para atender todas las peticiones de
ayuda, la última persona solicitante de la mencionada prelación que tenga
dotación presupuestaria y le corresponda un importe menor al solicitado,
deberá ratificarse en la concesión de la ayuda, o desistir de la misma, en
el plazo máximo de 10 días naturales desde la notificación. En el caso
de ratificación, la persona beneficiaria podrá percibir el resto de la ayuda
pendiente siempre y cuando se produzcan menores ejecuciones de otros
expedientes a los que se haya concedido la ayuda, previa modificación
de la concesión del órgano concedente.
8. El resto de solicitudes que no puedan ser atendidas por ser insuficiente el crédito presupuestario, serán desestimadas.
Base 10.–Presentación de las solicitudes de ayuda y documentación
exigida.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes es de dos meses,
comenzando el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de Navarra y finalizando el día del mes equivalente al
del día de la publicación. Si en el mes de vencimiento no hubiera día
equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el
plazo expira el último día del mes. Las solicitudes presentadas fuera de
plazo no se admitirán a trámite.
2. Las solicitudes y la documentación que acompaña a las mismas
deben presentarse obligatoriamente de manera telemática mediante el
programa establecido al efecto, y al que se accede a través de la ficha
correspondiente del Catálogo de trámites del Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es. Para acceder al trámite es necesario
verificar la autenticidad de la persona solicitante mediante su certificado
digital o NIF-PIN.

Para facilitar la tramitación a los solicitantes que no dispongan de los
medios necesarios o que necesiten asesoramiento, se puede tramitar
la ayuda a través de las entidades colaboradoras del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que se indican en la ficha del Catálogo
de trámites.
3. La documentación que debe acompañar a la solicitud de ayuda es
la señalada en el Anexo II y debe presentarse escaneada en documentos
separados y debidamente identificados, siendo copias exactas de los
originales.
4. Únicamente puede presentarse una solicitud de ayuda por persona
solicitante y convocatoria.
Base 11.–Órgano instructor.
La instrucción de los procedimientos de concesión de las ayudas
previstas en la presente medida corresponde a la Sección de Diversificación
Rural, adscrita al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural de la
Dirección General de Desarrollo Rural.
Base 12.–Verificación y validación de las solicitudes de ayuda.
1. Recibidas las solicitudes de ayuda por la Sección de Diversificación
Rural se comprueba si están completas en cuanto a la documentación
requerida. Si se observa alguna deficiencia, se requiere a la persona
solicitante de la ayuda para que la subsane en el plazo máximo de 10
días, indicando que si no lo hiciere se tendrá por desistida su solicitud y
se dictará resolución de archivo del expediente.
2. Una vez completa la documentación, se realizan los controles
pertinentes, para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. La
Sección de Diversificación Rural puede solicitar cualquier aclaración o
documentación que considere necesaria para la correcta tramitación del
expediente.
Base 13.–Moderación de costes.
1. Conforme al principio de economía que busca la eficiencia del
gasto público en la concesión de subvenciones, el artículo 48 del Reglamento de Ejecución (UE) número 809/2014 de la Comisión y el artículo
28 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones, exigen
la comprobación de la moderación de los costes propuestos y determinan
la metodología de su evaluación.
2. A estos efectos y para garantizar la aplicación del principio de
moderación de costes, la Sección de Diversificación Rural utiliza los
siguientes sistemas, según proceda:
a) Costes de referencia: se considera subvencionable el menor
importe entre el presentado por la persona solicitante, y el resultado de
la aplicación de los siguientes módulos:
I.–Sobre proyecto técnico o memoria valorada:
i. El valor del coste de referencia, medido en euros/m² construido,
se calcula cómo el módulo básico de construcción, de valor 520 euros/m²
construido; ponderado en función de dos coeficientes relacionados con
la tipología del establecimiento (Ct) y con la intensidad de obra (Ci), del
proyecto presentado, tal y como muestra la siguiente tabla:

INTENSIDAD DE OBRA
Ci
Ct

Construcción/
adecuación
global

Adecuación sin
afectar estructura
y cimientos

Reforma parcial específica
(mejora de accesibilidad
o de eficiencia energética²

Construcción
en terreno
sin acometida

Ci(a)
=
1

Ci(b)
=
0,75

Ci(c)
=
0,3

Ci(d)
=
1,15

Tipología de construcción/adecuación
Inmuebles destinados a oficinas administrativas o técnicas,
compartimentadas o no; y a los comercios que no requieran
instalaciones específicas

Ct(a) = 1,4

728,00

546,00

218,40

837,20

Centros sociales, culturales o edu- Inmuebles destinados a uso social, cultural, sala de usos múlcativos
tiples, bibliotecas, guarderías, academias, comedores y salas
de exposiciones

Ct b) = 1,65

858,00

643,50

257,40

986,70

Oficinas y locales comerciales
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INTENSIDAD DE OBRA
Ci

Ct

Construcción/
adecuación
global

Adecuación sin
afectar estructura
y cimientos

Reforma parcial específica
(mejora de accesibilidad
o de eficiencia energética²

Construcción
en terreno
sin acometida

Ci(a)
=
1

Ci(b)
=
0,75

Ci(c)
=
0,3

Ci(d)
=
1,15

Consultorios y laboratorios

Inmuebles destinados a consultas de fisioterapia, nutricionistas,
clínicas veterinarias, laboratorios de calidad, etc

Ct(c) = 1,74

904,80

678,60

271,44

1.040,52

Hostelería/obradores

Alojamientos rurales, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos que requieran para su funcionamiento instalaciones
específicas como obradores, establecimientos de comida preparada, panaderías, queserías, ...

Ct(d) = 2,10

1.092,00

819,00

327,60

1.255,80

Centros de producción

Inmuebles situados en naves industriales con una actividad
productiva definida

Ct(e) = 0,88

457,60

343,20

137,28

526,24

2.–En caso de que el proyecto de obra contenga los dos tipos de reforma parcial, se consideraría con intensidad de obra del tipo Ci (b): Adecuación de obra sin afectar a estructura y cimientos..

ii. Para instalaciones fotovoltaicas integradas en el proyecto, el coste
elegible máximo se establece como el sumatorio de dos componentes:
1. Potencia instalada en paneles fotovoltaicos (P), conforme la
siguiente fórmula:
P
Potencia en paneles (kWp)

2.

Coste de referencia
(euros/kWp) (sin IVA)

P≤5

2.500

5 > P ≤ 20

2.850 - (70xP)

P > 20

1.510-(3xP)

Baterías de acumulación, si las hubiera:
Tipo de baterías

Coste de referencia
(euros/kWh) (sin IVA)

Litio

750

Resto de baterías

200

II.–Sobre facturas proforma:
i. Bienes de equipo y equipamientos de oficinas y locales comerciales;
centros sociales, culturales o educativos y centros de producción; que
no incluyan equipamientos de cocinas (tipología del establecimiento con
Ct(a)/Ct(b) y Ct(e) sin equipamiento de cocina): 550 euros/m² útil (según
superficie establecida en el proyecto técnico o memoria valorada) .
ii. Bienes de equipo y equipamientos de oficinas, locales comerciales;
centros sociales, culturales o educativos y centros de producción; que
incluyan equipamientos de cocinas (tipología del establecimiento con Ct(a)/
Ct(b) y Ct(e) con equipamiento de cocina) y consultorios y laboratorios;
obradores, hostelería y alojamientos rurales (tipologías Ct(c)/Ct(d)): 750
euros/m² útil (según superficie establecida en el proyecto técnico o memoria
valorada)³.

3.–No se consideran en el cálculo del coste de referencia los bienes de equipo
específicos que permiten la producción de bienes y/o servicios y que suponen un
elemento esencial para la consecución del objetivo del proyecto. Para el cálculo del
coste subvencionable de estos elementos específicos se aplicará el apartado 2.b
comparación de ofertas presentadas. (Aparatos específicos de medida de laboratorios,
de clínicas veterinarias, aparatos de consultas de fisioterapia, etc…).

iii. Página Web (diseño y creación web, edición de contenidos,
alojamiento y mantenimiento): 2.000 euros.
iv. Creación de material divulgativo (diseño, maquetación e impresión
de folletos flyers, trípticos, carteles, roll-up, vinilos...): 2.000 euros.
v. Branding (diseño de imagen corporativa, logo, diseño de papelería,
diseño de las redes sociales,...): 1.750 euros.
vi. Honorarios elaboración del plan de viabilidad: 720 euros.
vii. Honorarios para asistencia técnica a trabajos, estudios y procedimientos necesarios para el desarrollo del proyecto, distintos a los
anteriores: 45 euros/hora.
b) Comparación de ofertas diferentes: se utiliza cuando no son de
aplicación los costes de referencia, y consiste en la elección sobre un
mínimo de tres facturas proforma, que la persona solicitante debe presentar
junto a la solicitud, en el caso de proyectos con gastos subvencionables
por importe superior a 5.000 euros.
Las ofertas deben provenir de entidades proveedoras independientes
y se deben justificar con facturas proforma sobre un mismo proyecto de
obra, bien o servicio, de manera que se justifique que se ajusta al precio
de mercado.
Además, deben contener la información legalmente exigible, con información fidedigna de los datos identificativos de la entidad proveedora
y explicación detallada del bien a entregar en cuanto a características
técnicas y capacidades de trabajo, dimensiones, etc.
Se considera como importe subvencionable el correspondiente a la
propuesta económicamente más ventajosa.

c) Comité de evaluación: Cuando para el gasto solicitado no son
de aplicación los costes de referencia porque por sus especiales características no sea posible conseguir varias entidades proveedoras que lo
suministren o presten, la entidad solicitante debe presentar una memoria
que justifique la oferta única. Un comité de evaluación, integrado por tres
personas del equipo técnico de la Sección de Diversificación Rural, emitirá
un informe en el que constará el modo en que se ha llevado a cabo la
evaluación, aceptando el presupuesto presentado u otro alternativo.
3. Si la documentación presentada por la persona solicitante no se
considera suficiente, los gastos sobre los que no sea posible la aplicación
de la moderación de costes con la suficiente garantía, no se considerarán
subvencionables.
4. Los controles que verifican la correcta aplicación de la moderación
de costes se realizan antes de la concesión, sobre la solicitud de ayuda,
y se completarán, en su caso, antes del pago final, sobre la solicitud de
pago presentada por la persona beneficiaria. Se verificará igualmente en
el caso de modificaciones solicitadas por la persona beneficiaria.
Base 14.–Resolución de concesión de la ayuda.
1. Finalizada la validación y evaluación de las solicitudes se establece
el orden de prioridad de las mismas conforme a los criterios de selección
establecidos en la base 9.
A la vista de la evaluación, se formula la propuesta de resolución, en
la que se hace constar que las personas beneficiarias cumplen todos los
requisitos exigidos para acceder a la subvención.
2. La concesión de las ayudas se articulará en un único pago, con
cargo al presupuesto del ejercicio indicado en la convocatoria.
3. Vista la propuesta de resolución, la Dirección General de Desarrollo
Rural resuelve la concesión de las subvenciones en el plazo máximo de
tres meses contados desde la fecha final del plazo de presentación de
solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa,
se entiende desestimada la solicitud.
Contra la desestimación expresa o presunta, las personas interesadas
pueden interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre
el procedimiento administrativo común.
4. La resolución debe contener, al menos, la relación de personas
solicitantes a las que se les concede la ayuda, haciendo constar entre
otros aspectos, el importe de la ayuda y procedencia de los fondos con
los que se financia, así como el plazo de ejecución y justificación de los
proyectos. En su caso también, de manera expresa, la desestimación del
resto de las solicitudes, incluyendo aquellas que se desestimen por ser
insuficiente el crédito presupuestario de la convocatoria.
Base 15.–Modificaciones posteriores a la resolución de concesión.
1. Los proyectos deben ejecutarse en el tiempo y forma que se
determine en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan
circunstancias concretas que impliquen una modificación significativa del
proyecto presentado, la persona beneficiaria debe comunicarlo presentando
una solicitud de modificación previa a la aplicación de dichos cambios.
2. Para poder llevar a cabo dichas modificaciones significativas,
es necesaria la autorización de la Sección de Diversificación Rural. La
no autorización de la modificación determina la obligación de cumplir el
proyecto inicial.
3. Se entiende por modificación significativa del proyecto aquélla
que implique:
a) Un cambio en la orientación productiva.
b) Un cambio en la titularidad de la persona o entidad beneficiaria.
Ésta podrá ceder la titularidad del proyecto a otra que resulte de un proceso
de fusión, absorción o transformación del tipo de entidad beneficiaria.
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c) Una modificación sustancial de los gastos subvencionables sobre
los que se ha concedido la ayuda.
d) La previsión de una ejecución igual o inferior al 60% del importe total de gastos subvencionables sobre los que se ha concedido la ayuda.
e) Un cambio en la localización de las inversiones.
f) Una ampliación del plazo de ejecución del proyecto, siempre que no
supere el 1 de septiembre del año con cargo al cual se ejecuta el pago.
4. La solicitud de modificación debe contener las modificaciones que
la persona beneficiaria quiere realizar, con el mismo detalle empleado en
la solicitud de ayuda, quedando garantizada su viabilidad. Se debe solicitar
con carácter previo a aplicar la modificación.
5. En ningún caso se autorizarán modificaciones que supongan una
minoración de la puntuación otorgada para la concesión de las ayudas.
Tampoco implicará el aumento de la ayuda inicialmente concedida.
6. Se podrá realizar una única modificación por expediente.
Base 16.–Solicitud de pago.
1. Para percibir la ayuda, la persona beneficiaria debe presentar
una solicitud de pago, acompañada de la documentación indicada en el
Anexo IV.
2. El plazo para presentar la solicitud de pago finaliza el 15 de
noviembre de 2021.
3. La no presentación de la solicitud de pago con anterioridad a
la fecha establecida en la concesión de la ayuda, conlleva la renuncia
expresa de la ayuda concedida, sin perjuicio de las responsabilidades a
que hubiere lugar con arreglo a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Foral
11/2005 de subvenciones.
4. Se considera subvencionable una inversión o gasto cuando: existe factura o documento de valor probatorio equivalente; los conceptos
incluidos han sido ejecutados de forma material; y el pago, acreditado
mediante justificante bancario, ha sido efectuado en fecha anterior a la
solicitud de pago.
5. La Sección de Diversificación Rural podrá solicitar cualquier
aclaración o documentación que considere necesaria para la correcta
tramitación del expediente.
Base 17.–Compatibilidad con otras ayudas.
1. Las subvenciones de esta convocatoria son incompatibles con
cualquier otra que, concedida con el mismo fin, esté financiada con fondos europeos conforme al artículo 59.8 del Reglamento (UE) número
1305/2013.
2. Las subvenciones de esta convocatoria son incompatibles con
otras subvenciones salvo que así lo prevea su normativa, sin perjuicio de
lo establecido en relación con la concurrencia de otras ayudas amparadas
en el régimen de minimis, por lo que el importe de la ayuda no puede
exceder de 200.000,00 euros en un período de tres ejercicios fiscales,
según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (UE)
número 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
3. Las personas o entidades beneficiarias de estas ayudas, justificarán mediante declaración jurada junto con la solicitud de pago, si han
optado o no a otras ayudas para el mismo objeto y finalidad conforme
a la normativa comunitaria, nacional y foral o en el PDR 2014-2020 de
Navarra. En el caso en el que el hubieran percibido otras ayudas, deberán
dejar constancia en dicho documento, de la entidad que las concedió y/o
pagó y el importe de las mismas.
4. En ningún caso el importe de las ayudas concedidas puede ser de
tal cuantía que, aislada o conjuntamente, supere el gasto de la inversión
a desarrollar.
Base 18.–Reducciones y sanciones en el pago.
1. Por una parte, puede producirse una reducción motivada por
diferencias entre el importe de pago solicitado por la persona beneficiaria
y el importe de pago determinado tras el examen de su admisibilidad.
En el caso de que el importe incluido en la solicitud de pago sea
superior al importe concedido, se considera como importe solicitado el
concedido.
Tras los controles administrativos y/o sobre el terreno, si el importe
de la solicitud de pago es superior en un 10% al importe a pagar tras el
estudio de su admisibilidad, además de ajustar la subvención a abonar a la
cuantía admisible, se aplicará una sanción de importe igual a la diferencia
de entre estos dos importes. Esta sanción no irá más allá de la retirada
total de la ayuda.
No obstante, no se aplicará la sanción cuando la persona beneficiaria
pueda demostrar, a satisfacción de la autoridad competente, que no es
responsable de la inclusión del importe no admisible o cuando la autoridad competente adquiera de otro modo la convicción de que la persona
beneficiaria no es responsable de ello.
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2. Por otra parte, puede haber una reducción motivada por diferencias
entre el gasto concedido y el justificado en la solicitud de pago:
a) Si el gasto justificado está entre el 60% y el 30% del concedido,
la subvención a abonar se ajustará en la cuantía correspondiente a la
ejecución real, siempre que se mantenga el objeto del proyecto, y se
aplicará una sanción del 25%.
b) Si el gasto justificado es menor que el 30% del concedido, supone
la pérdida del derecho a cobro de la ayuda concedida.
3. No serán de aplicación las sanciones anteriores cuando la persona
beneficiaria pueda demostrar que se debe a causas de fuerza mayor o
se aporte la correspondiente justificación sobre evidencias de causas
sobrevenidas no imputables a la persona beneficiaria.
Base 19.–Resolución de pago.
1. La Sección de Diversificación Rural lleva a cabo controles, tanto
de forma documental como in situ, dirigidos a verificar el cumplimiento
de los compromisos contraídos por la persona beneficiaria, así como la
adecuación del proyecto ejecutado respecto al concedido. A la vista del
resultado de los controles, elabora la propuesta de resolución de pago
de la ayuda.
2. La Dirección General de Desarrollo Rural, dicta resolución de pago
o denegación de la ayuda. Esta debe ser motivada, quedando acreditados
sus fundamentos, y debe contener las personas beneficiarias de la ayuda.
Dicho acto administrativo se traslada a la persona beneficiaria del proyecto,
en cuya cuenta se realizará, en su caso, el abono de la ayuda.
Base 20.–Graduación de incumplimientos, reducciones y exclusiones.
1. El incumplimiento de alguno de los compromisos u obligaciones
establecidos da lugar al reajuste o reintegro total de la ayuda. En función
del incumplimiento, los porcentajes de ayuda a reintegrar o reducir son:
a) No ejecutar el proyecto de acuerdo con normas comunitarias,
nacionales y locales aplicables: 100%.
b) No ejecutar el proyecto en el plazo establecido en la concesión,
o dentro de las prórrogas del mismo: 100%.
c) Abandono de la actividad: 100%. No se considerará abandono si
tras la resolución de pago final, la persona beneficiaria cede la titularidad
de la misma a otra persona o entidad que cumpla todos los requisitos que
le confirieron al primero la condición de persona beneficiaria y acepta los
compromisos contraídos por la persona beneficiaria inicial o que resulte
de un proceso de fusión, absorción o transformación del tipo de sociedad
beneficiaria.
d) No cumplir con la moderación de costes: 100% de la ayuda correspondiente a los gastos afectados por la misma.
e) Quiebra: 100%.
f) No someterse a los controles que lleve a cabo la autoridad de
gestión: 100%.
g) No facilitar a la autoridad de gestión los datos relativos a indicadores de seguimiento y evaluación: 25%.
h) Incumplimiento de las actuaciones publicitarias: 25%. Si este
incumplimiento se repite: 50%.
i) Incumplimiento de compromisos vinculados a criterios de selección:
25%.
j) Incumplimientos del resto de obligaciones: 10%.
2. No se consideran incumplidos los compromisos cuando concurra alguno de los siguientes casos de fuerza mayor o circunstancias
excepcionales:
a) Fallecimiento de la persona beneficiaria.
b) Incapacidad laboral de larga duración de la persona beneficiaria.
c) Catástrofe natural grave.
d) Destrucción accidental de los edificios y/o instalaciones de la
actividad.
e) Expropiación del total o de una parte importante de la empresa,
si esta expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud.
3. La persona beneficiaria o su derechohabiente deberá notificar
por escrito los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales,
adjuntando las pruebas pertinentes.
4. Si se acredita, a través de la documentación obrante en el expediente, que la entidad beneficiaria ha creado condiciones artificiales para
la percepción de la ayuda, en aplicación del artículo 60 del Reglamento
1306/2013, quedará excluida de las ayudas, y si procede se recuperarán
todos los importes abonados por las mismas.
5. Si se acredita, a través de la documentación obrante en el expediente, que la persona beneficiaria ha efectuado deliberadamente una
declaración falsa, se deja sin efecto la ayuda concedida y se recuperan,
si procede, todos los importes abonados. Además, la persona beneficiaria
quedará excluida de las ayudas para la medida durante ese ejercicio y
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el siguiente, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones o de las derivadas de la
lucha contra el fraude vigentes en el momento de presentación de dicha
declaración.
6. Las disposiciones indicadas en los apartados de esta base se
aplicarán sin perjuicio de lo establecido en las circulares del FEGA sobre
criterios de armonización en la aplicación de las reducciones y exclusiones
a las ayudas al desarrollo rural.
Base 21.–Reintegros, infracciones y sanciones.
1. Los reintegros, infracciones y sanciones administrativas se regulan,
sin perjuicio de la normativa comunitaria, por lo dispuesto en la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.
2. El procedimiento para la determinación de las infracciones y la
imposición de las sanciones se rige por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Base 22.–Publicidad.
1. La publicidad de las ayudas concedidas en el marco de estas bases
reguladoras se rige por lo establecido en el PDR de Navarra 2014-2020 y
las normas comunitarias, nacionales y regionales establecidas al efecto.
Para ello, las personas beneficiarias deben informar al público sobre la
ayuda financiera de la Unión:
a) En todas las actividades de información y comunicación.
b) En el sitio web de uso profesional de la persona beneficiaria
cuando pueda establecerse un vínculo entre el objeto del mismo y la
ayuda prestada a la operación.
c) Si la ayuda pública es superior a 50.000,00 euros, se debe colocar
panel informativo de tamaño mínimo A3, en lugar bien visible para el
público.
La información aportada debe contener: una breve descripción de
la nueva actividad; el emblema de la Unión de acuerdo con las normas
gráficas presentadas en la página http://europa.eu/european-union/abouteu/symbols/flag_es, junto con una explicación del papel de la Unión, por
medio de la declaración siguiente: “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural: Europa invierte en zonas rurales”; y el logotipo del Gobierno de
Navarra.
2. Las subvenciones concedidas al amparo de esta norma reguladora
se harán públicas conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de
9 de noviembre, de subvenciones, y en el artículo 111 del Reglamento
(UE) número 1306/2013.

ANEXO II
Documentación que acompañará a la solicitud de ayuda
te:

La solicitud de ayuda se acompañará de la documentación siguien-

1. NIF.
2. Libro de familia.
3. Estatutos y escrituras de constitución.
4. Acuerdo para solicitar la ayuda.*
5. Autorización del titular o socios de la explotación agraria.*
6. Certificado de estar al corriente con el IAE.
7. Declaración PYME.*
8. Declaración de minimis.*
9. Solicitud de abono por transferencia.*
10. Memoria descriptiva.*
11. Proyecto técnico o memoria valorada.
12. Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute
de la misma: cédula parcelaria, contrato de arrendamiento, cesión de uso,
escrituras de compraventa, preacuerdo de compraventa y certificado de
tasador independiente, u otras modalidades.
13. Licencias y autorizaciones o solicitudes de las mismas.
14. Informe de organismos competentes en ámbitos afectados por
el proyecto.
15. Facturas proforma de las inversiones.
16. Justificantes de los puntos solicitados en los criterios de selección
de formación y grado de asociacionismo.
* Para los documentos marcados con asterisco debe utilizarse el
modelo normalizado disponible en el Catálogo de trámites del Portal de
Gobierno de Navarra.
Las facturas proforma aportadas deben contener la información legalmente exigible, con información fidedigna de los datos identificativos de la
entidad proveedora y explicación detallada del bien a entregar en cuanto
a características técnicas y capacidades de trabajo, dimensiones, etc.
Durante la tramitación del expediente puede ser solicitada otra documentación en función de la nueva actividad.
En el caso de que la persona o entidad solicitante no autorice a la
Sección de Diversificación Rural a recabar de las diferentes unidades
de Gobierno de Navarra y otras Administraciones Públicas cuantos datos se precisen para la tramitación y resolución de la ayuda solicitada,
indicados en el impreso de solicitud, debe aportar la documentación
correspondiente.

ANEXO III
Características de los municipios de la zona rural de Navarra
COD.
MUN.

MUNICIPIO

FUENTE:

POBLACIÓN
EN 2013
(habitantes)

TENDENCIA
DENSIDAD
POBLACIONAL
DE POBLACIÓN
2000-2013
2013 (hab./km²)
(hab.2013/
hab.2000)

ÍNDICE
DE ENVEJECIMIENTO
2013 (%)

PUESTOS
SUPERFICIE
TASA DE PARO DE TRABAJO
RED NATURA
2013 (%)
2013 (número/100
2000 (%)
hab.)
Estrategia
Territorial
de Navarra

Instituto de Estadística de Navarra (IEN)

SUPERFICIE
AGRARIA ÚTIL
(%)

Departamento
de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente

AISLAMIENTO
(minutos)

TIPO DE ZONA
(ZM / ZLNS /
Ordinaria)

Estrategia
Territorial
de Navarra

PDR
2014-2020
(modif.2018)

31001

Abáigar

98

20

1,01

34,7

16,67

16

2,01

70,91

38 Ordinaria

31002

Abárzuza/Abartzuza

556

38

1,08

32,4

12,14

20

0,00

32,13

35 ZLNS

31003

Abaurregaina/Abaurrea Alta

136

7

0,81

45,6

5,45

19

24,45

38,52

52 ZM

31004

Abaurrepea/Abaurrea Baja

38

3

0,81

50

3,57

18

16,23

35,37

50 ZM

31005

Aberin

390

18

1,07

28,5

17,79

12

0,00

63,98

30 ZLNS

31006

Ablitas

2.632

34

1,13

27,2

27,22

16

39,64

66,27

14 ZLNS

31007

Adiós

183

22

1,28

27,9

18,64

9

0,00

77,03

21 ZLNS

31008

Aguilar de Codés

100

5

0,95

55

20,00

22

12,32

29,32

62 ZM

31009

Aibar/Oibar

873

18

0,95

31,8

12,39

14

0,60

54,93

32 Ordinaria

7.711

288

1,08

23,2

27,77

30

0,00

23,27

35 ZM

851

20

1,03

31,5

22,08

15

23,86

34,84

39 ZM

1.029

28

0,99

35,7

20,67

49

4,14

77,08

36 ZLNS

31010

Altsasu/Alsasua

31011

Allín/Allin

31012

Allo

31013

Améscoa Baja

785

17

0,99

34,3

13,65

16

51,26

16,16

48 ZM

31014

Ancín/Antzin

376

43

1,25

26,1

20,27

24

10,16

50,80

39 ZLNS
44 ZLNS

31015

Andosilla

31016

Ansoáin/Antsoain

31017

Anue

31018

Añorbe

31019

Aoiz/Agoitz

31020

Araitz

31021

Aranarache/Aranaratxe

31022

Arantza

2.883

56

1,19

24

19,33

31

10,87

70,80

10.976

5777

1,54

16,9

20,38

29

0,00

10,99

460

7

1,1

27,2

14,52

18

31,16

18,11

6 ZLNS
17 ZM

556

23

1,25

24,1

10,65

23

0,00

60,94

21 ZLNS

2.684

203

1,46

19,9

21,88

32

21,92

16,07

25 ZM

552

14

0,9

31,3

10,47

22

30,13

25,79

39 ZM

82

16

0,86

34,1

6,45

21

63,20

24,26

58 ZM

634

21

0,97

31,4

8,00

15

0,33

15,41

56 ZM
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COD.
MUN.

MUNICIPIO

FUENTE:
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POBLACIÓN
EN 2013
(habitantes)

TENDENCIA
DENSIDAD
POBLACIONAL
DE POBLACIÓN
2000-2013
2013 (hab./km²)
(hab.2013/
hab.2000)

ÍNDICE
DE ENVEJECIMIENTO
2013 (%)

PUESTOS
SUPERFICIE
TASA DE PARO DE TRABAJO
RED NATURA
2013 (%)
2013 (número/100
2000 (%)
hab.)
Estrategia
Territorial
de Navarra

Instituto de Estadística de Navarra (IEN)

31023

Aranguren

31024

Arano

SUPERFICIE
AGRARIA ÚTIL
(%)

Departamento
de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente

AISLAMIENTO
(minutos)

TIPO DE ZONA
(ZM / ZLNS /
Ordinaria)

Estrategia
Territorial
de Navarra

PDR
2014-2020
(modif.2018)

8.579

212

2,29

10,5

15,06

97

0,00

53,85

120

9

0,79

28,3

33,33

19

0,00

7,82

63 ZM

8 ZLNS
20 ZM

31025

Arakil

959

18

1,08

28,3

18,81

28

32,27

37,76

31026

Aras

183

10

0,8

40,4

7,14

11

0,00

30,06

62 ZM

31027

Arbizu

1.099

77

1,18

23,5

16,23

39

57,90

24,53

29 ZM

31028

Arce/Artzi

276

2

0,9

27,9

29,09

15

40,81

8,95

31029

Los Arcos

1.182

21

0,9

36,9

17,22

27

28,37

64,40

39 ZLNS

44 ZM

31030

Arellano

205

12

1,04

28,3

17,74

13

0,00

67,02

37 ZLNS

31031

Areso

271

23

0,92

30,6

9,78

33

0,00

22,21

33 ZM

31032

Arguedas

2.335

35

1,03

29,4

20,10

33

46,18

50,57

13 Ordinaria

31033

Aria

56

7

0,82

33,9

16,00

16

0,00

36,55

45 ZM

31034

Aribe

47

11

0,78

40,4

8,00

43

9,91

13,43

43 ZM

31035

Armañanzas

59

5

0,65

66,1

30,00

3

0,00

43,36

47 ZLNS

31036

Arróniz

1.084

20

0,92

34,7

19,67

16

0,00

74,36

38 ZLNS

31037

Arruazu

120

21

1,2

33,3

6,67

13

51,18

32,11

26 ZM

31038

Artajona

1.721

26

1,03

28,9

15,42

24

0,00

64,89

31 ZLNS
19 ZLNS

31039

Artazu

116

19

1,47

27,6

17,39

8

0,00

51,25

31040

Atetz/Atez

238

9

1,15

31,9

14,91

17

0,00

37,79

27 ZM

31041

Ayegui/Aiegi

2.133

222

2,13

15

19,93

19

0,00

31,00

31 ZLNS
32 Ordinaria

31042

Azagra

3.840

116

1,09

23

15,12

40

0,00

68,79

31043

Azuelo

38

3

0,69

65,8

0,00

5

26,00

16,37

57 ZM

31044

Bakaiku

331

28

0,92

36,3

14,17

28

19,39

19,23

30 ZM
21 ZLNS

31045

Barásoain

681

49

1,54

21

17,65

88

0,00

73,81

31046

Barbarin

62

7

0,63

43,5

19,23

19

0,00

74,88

35 ZLNS

31047

Bargota

305

12

0,8

47,2

9,20

25

0,00

49,94

50 ZM
15 Ordinaria

31048

Barillas

202

67

1,01

33,2

17,65

14

0,00

86,78

31049

Basaburua

874

11

1,29

26,3

11,08

21

60,72

23,61

29 ZM

31050

Baztan

7.974

21

1,05

27,8

10,54

25

43,98

26,06

41 ZM

31051

Beire

312

14

1,01

34

17,92

20

0,00

78,90

37 ZLNS

31052

Belascoáin

126

21

1,22

15,1

15,38

23

0,00

22,73

24 ZM
35 Ordinaria

31053

Berbinzana

707

54

0,98

35,5

16,72

18

0,00

70,91

31054

Bertizarana

614

16

0,93

26,9

15,28

17

84,18

6,86

37 ZM

31055

Betelu

339

49

0,97

26,3

8,61

57

16,89

24,75

35 ZM

31056

Biurrun-Olcoz

229

14

1,27

26,2

9,52

45

0,00

62,95

18 ZLNS

31057

Buñuel

2.330

65

0,96

29,7

18,65

40

4,99

80,97

19 Ordinaria

31058

Auritz/Burguete

260

14

0,77

29,6

9,00

25

24,40

26,16

38 ZM

31059

Burgui/Burgi

231

4

0,98

39,4

4,11

26

36,14

3,42

57 ZM

31060

Burlada/Burlata

18.248

8295

1,08

21,7

20,16

18

0,00

14,42

0 ZLNS

31061

El Busto

72

10

0,7

43,1

11,11

13

0,00

75,78

44 ZLNS

1.483

42

0,99

27,4

15,93

21

45,15

62,00

100

8

0,79

54

9,09

22

48,52

44,92

58 ZM
18 Ordinaria

31062

Cabanillas

31063

Cabredo

9 Ordinaria

31064

Cadreita

2.075

76

1,12

25,7

17,20

21

0,00

73,12

31065

Caparroso

2.834

35

1,22

25,9

19,01

26

25,16

60,60

29 ZLNS

31066

Cárcar

1.097

27

0,88

32,2

16,74

25

16,90

68,11

44 Ordinaria

31067

Carcastillo

2.541

26

0,97

27,1

19,96

22

4,29

69,24

45 ZLNS

31068

Cascante

3.970

63

1,08

27,9

27,36

21

0,33

75,39

12 Ordinaria

31069

Cáseda

1.013

12

0,96

33

11,89

13

1,93

51,48

38 ZLNS

31070

Castejón

4.183

227

1,33

22,4

29,16

25

10,98

62,17

16 Ordinaria

31071

Castillonuevo

16

1

0,73

100

0,00

17

80,79

7,79

31072

Cintruénigo

7.776

208

1,37

20,8

30,99

21

0,00

73,59

55 ZM
19 Ordinaria

31073

Ziordia

372

26

1,01

39,5

21,31

21

18,28

18,42

38 ZM

31074

Cirauqui/Zirauki

503

12

1,11

28,2

14,04

15

0,00

46,99

20 ZLNS
21 ZM

31075

Ciriza/Ziritza

124

34

1,93

15,3

34,00

7

0,00

48,78

31076

Cizur

3.782

81

2,89

11,1

9,30

39

0,00

67,46

31077

Corella

7.878

97

1,16

23,1

29,12

29

0,00

78,11

31078

Cortes

3.240

88

0,98

26,7

23,08

23

2,50

86,81

19 Ordinaria

31079

Desojo

87

6

0,6

55,2

26,09

12

0,00

34,99

51 ZLNS

9 ZLNS
19 Ordinaria

31080

Dicastillo

659

20

0,96

34,3

18,43

18

0,00

70,32

34 ZLNS

31081

Donamaria

437

18

1,13

22

13,83

19

86,89

19,01

42 ZM
53 ZM

31082

Etxalar

829

18

1,05

28

14,68

22

0,65

14,79

31083

Echarri/Etxarri

74

34

1,45

16,2

9,68

12

0,00

59,55

21 ZM

31084

Etxarri Aranatz

2.496

76

1,12

25,8

17,50

20

72,66

22,77

30 ZM
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POBLACIONAL
DE POBLACIÓN
2000-2013
2013 (hab./km²)
(hab.2013/
hab.2000)

ÍNDICE
DE ENVEJECIMIENTO
2013 (%)

PUESTOS
SUPERFICIE
TASA DE PARO DE TRABAJO
RED NATURA
2013 (%)
2013 (número/100
2000 (%)
hab.)
Estrategia
Territorial
de Navarra

Instituto de Estadística de Navarra (IEN)

31085

Etxauri

31086

Valle de Egüés/Eguesibar

31087

Elgorriaga

SUPERFICIE
AGRARIA ÚTIL
(%)

Departamento
de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente

582

43

1,41

20,4

16,00

17

1,19

48,24

18.414

344

7,84

5,9

17,92

35

0,00

40,71

225

58

1,09

22,2

19,54

27

0,00

16,62

AISLAMIENTO
(minutos)

TIPO DE ZONA
(ZM / ZLNS /
Ordinaria)

Estrategia
Territorial
de Navarra

PDR
2014-2020
(modif.2018)

16 ZLNS
6 ZLNS
41 ZM

31088

Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar)

7.808

162

1,99

12,9

19,23

74

0,00

51,85

10 ZLNS

31089

Enériz/Eneritz

365

39

1,9

22,2

16,95

22

0,00

57,46

20 ZLNS

31090

Eratsun

159

6

0,88

35,2

17,91

28

23,48

3,41

48 ZM

31091

Ergoiena

406

10

0,87

41,4

10,08

14

75,70

26,75

32 ZM

31092

Erro

814

6

1,03

33,2

9,39

25

31,92

22,29

30 ZM

31093

Ezcároz/Ezkaroze

338

12

0,93

38,2

4,07

29

0,56

22,86

63 ZM

31094

Eslava

128

7

0,74

43,8

12,00

16

0,00

36,92

42 ZM

31095

Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu

61 ZM

31096

Espronceda

31097

Estella-Lizarra

88

3

0,76

43,2

0,00

5

29,07

4,35

123

14

0,72

43,1

8,00

18

7,63

37,33

52 ZM

13.947

906

1,1

26,8

20,49

30

0,83

31,71

31 ZLNS
14 ZM

31098

Esteribar

2.428

17

1,6

17,3

11,69

26

12,40

12,56

31099

Etayo

76

6

0,79

42,1

5,71

33

0,00

48,41

38 ZLNS

31100

Eulate

319

31

0,86

36,1

19,01

26

54,93

29,19

55 ZM

1.781

52

1,48

16,5

15,56

52

0,00

34,48

7 ZM

151

6

0,65

39,7

11,29

15

18,79

6,47

44 ZM

31101

Ezcabarte

31102

Ezkurra

31103

Ezprogui

44

1

0,7

47,7

14,29

61

0,00

11,21

40 ZM

31104

Falces

2.501

22

0,97

32,6

16,89

23

32,12

60,48

35 ZLNS

2.123

49

1,08

32,5

28,93

20

0,00

30,14

24 ZLNS

983

45

1,34

18,5

12,58

44

4,27

68,56

9 Ordinaria

2.494

47

1,14

22,6

15,05

29

6,60

67,96

32 Ordinaria
12 ZLNS

31105

Fitero

31106

Fontellas

31107

Funes

31108

Fustiñana

2.574

38

1,12

27,5

21,47

32

82,71

51,43

31109

Galar

1.978

44

1,71

18,1

13,56

307

0,00

57,07

11 ZLNS

31110

Gallipienzo/Galipentzu

116

2

0,72

44,8

28,57

10

23,85

29,79

43 ZM

31111

Gallués/Galoze

104

2

0,85

38,5

8,00

24

60,63

7,95

55 ZM

31112

Garaioa

99

5

0,76

47,5

7,14

22

0,12

19,98

46 ZM

31113

Garde

166

4

0,83

34,3

15,79

18

79,29

3,50

67 ZM

31114

Garínoain

514

50

1,44

19,3

19,07

12

0,00

69,49

21 ZLNS

31115

Garralda

187

9

0,89

33,7

8,33

35

0,63

35,26

41 ZM

31116

Genevilla

76

9

0,65

50

6,67

12

43,58

48,22

55 ZM

31117

Goizueta

763

8

0,84

29,8

22,84

19

39,87

4,49

56 ZM

31118

Goñi

181

4

0,96

40,3

7,14

34

0,00

39,33

33 ZM

31119

Güesa/Gorza

50

2

0,67

54

25,00

0

36,67

5,48

57 ZM

31120

Guesálaz/Gesalatz

461

6

0,96

38,2

16,67

13

9,14

39,05

31 ZM
27 ZM

31121

Guirguillano

31122

Huarte/Uharte

93

4

1,29

34,4

15,38

17

0,00

16,02

6.781

1784

2,37

14,1

17,19

57

0,00

22,51

31123

Uharte Arakil

851

22

1,11

28

15,67

35

79,19

24,51

31124

Ibargoiti

243

4

1,02

36,2

9,64

31

0,00

35,37

19 ZM

31125

Igúzquiza

329

18

0,91

31,6

17,09

19

1,86

51,00

29 ZLNS

5 Ordinaria
24 ZM

31126

Imotz

434

10

1,06

30,6

13,53

24

0,00

27,22

24 ZM

31127

Irañeta

172

20

1,07

24,4

10,00

20

66,71

33,57

24 ZM

31128

Isaba/Izaba

488

3

0,93

34,8

5,11

27

57,24

15,91

72 ZM

31129

Ituren

513

34

1,09

21,4

14,29

19

0,00

19,79

44 ZM

31130

Iturmendi

32 ZM

31131

Iza/Itza

31132

Izagaondoa

31133

Izalzu/Itzaltzu

31134

Jaurrieta

31135

Javier

31136

390

39

1,03

30

11,04

12

17,49

23,41

1.131

22

1,55

18,7

11,76

46

0,00

44,44

17 ZLNS

183

3

1,06

31,7

19,70

13

17,82

43,42

24 ZM

52

7

1,08

38,5

9,09

22

21,38

25,48

67 ZM

214

7

0,84

41,1

7,46

18

2,75

36,73

58 ZM

115

2

0,96

54,8

3,03

28

0,47

24,85

40 ZM

Juslapeña

559

18

1,19

18,1

9,21

32

0,00

43,00

18 ZM

31137

Beintza-Labaien

240

9

0,83

29,6

12,38

17

36,02

15,44

48 ZM

31138

Lakuntza

1.277

116

1,31

21,1

17,35

53

61,06

24,84

28 ZM
52 ZM

31139

Lana

187

4

0,87

35,8

14,29

19

83,75

18,32

31140

Lantz

139

8

1,13

33,8

5,36

29

74,05

23,73

21 ZM

31141

Lapoblación

147

8

0,75

41,5

12,20

39

31,06

52,89

66 ZM

2.129

28

1,13

24,1

15,91

23

0,00

70,08

29 ZLNS

111

11

0,71

51,4

11,11

22

54,41

30,49

57 ZM

31142

Larraga

31143

Larraona

31144

Larraun

997

9

0,9

34,2

6,81

27

29,21

25,25

28 ZM

31145

Lazagurría

202

12

0,89

36,1

13,11

25

0,00

52,11

43 ZLNS

31146

Leache/Leatxe

53

4

1,08

47,2

0,00

12

0,00

30,69

36 ZM
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hab.)
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de Navarra

Instituto de Estadística de Navarra (IEN)

SUPERFICIE
AGRARIA ÚTIL
(%)

Departamento
de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente

AISLAMIENTO
(minutos)

TIPO DE ZONA
(ZM / ZLNS /
Ordinaria)

Estrategia
Territorial
de Navarra

PDR
2014-2020
(modif.2018)

31147

Legarda

118

14

1,47

32,2

6,67

29

0,00

39,29

13 ZLNS

31148

Legaria

111

22

0,92

33,3

12,24

40

4,33

84,57

40 ZLNS

2.889

50

0,98

26,4

12,42

33

0,00

17,14

35 ZM

258

3

1

33,7

12,16

14

17,51

22,31

29 ZM

31149

Leitza

31150

Leoz/Leotz

31151

Lerga

72

3

0,86

55,6

4,35

12

0,00

24,68

39 ZM

31152

Lerín

1.756

18

0,92

36,7

17,01

19

3,17

72,26

41 ZLNS
54 ZM

31153

Lesaka

2.784

50

1,04

27,3

15,07

59

0,93

12,88

31154

Lezaun

261

14

0,94

33,3

11,11

19

0,43

39,06

39 ZM

31155

Liédena

328

17

0,99

34,5

19,17

40

20,25

34,75

30 ZLNS

31156

Lizoain-Arriasgoiti

31157

Lodosa

31158

Lónguida/Longida

31159

Lumbier

31160

323

5

1,37

26

18,75

15

1,20

34,56

18 ZM

4.836

106

1,05

25,4

21,06

27

1,86

59,38

44 Ordinaria
25 ZM

321

4

1,08

26,5

13,60

18

32,82

29,82

1.379

24

0,96

31,7

9,85

33

47,45

30,74

29 ZM

Luquin

137

16

1,08

32,1

27,66

9

0,00

79,64

33 ZLNS
19 ZLNS

31161

Mañeru

431

33

1,19

26

16,06

17

0,00

50,12

31162

Marañón

53

8

0,74

37,7

13,64

31

55,15

22,27

60 ZM

31163

Marcilla

2.813

130

1,09

24,6

22,77

33

10,84

65,94

25 Ordinaria
37 ZLNS

31164

Mélida

723

28

0,89

37,9

17,13

68

10,15

73,62

31165

Mendavia

3.655

47

1,02

28,6

18,78

35

0,00

72,40

52 Ordinaria

31166

Mendaza

320

10

0,87

36,9

15,74

14

13,81

38,82

46 ZLNS

31167

Mendigorría

31168

Metauten

31169

Milagro

31170

Mirafuentes

31171

Miranda de Arga

1.095

28

1,22

27,2

14,57

15

0,00

72,88

21 Ordinaria

290

13

0,97

39,7

16,67

17

10,21

59,93

36 ZLNS

3.393

119

1,31

22,9

19,25

44

8,29

61,42

26 Ordinaria

53

19

1,02

43,4

35,71

9

0,00

57,86

49 ZM

909

15

0,91

34,1

18,64

17

12,03

73,59

37 ZLNS
17 ZM

31172

Monreal/Elo

483

21

1,67

18

14,78

14

0,00

38,40

31173

Monteagudo

1.142

105

0,97

34,9

18,70

19

0,00

70,94

16 Ordinaria

31174

Morentin

132

15

1,03

30,3

31,25

8

0,00

74,50

31 ZLNS
44 ZLNS

31175

Mues

31176

Murchante

31177

Murieta

90

6

0,86

48,9

15,63

15

0,00

52,05

3.745

279

1,22

22,3

22,70

21

0,64

63,98

10 Ordinaria

354

80

1,29

28,5

15,04

82

5,09

54,98

36 Ordinaria

31178

Murillo el Cuende

680

11

1,05

24

22,59

16

5,24

67,46

36 Ordinaria

31179

Murillo el Fruto

670

20

0,89

35,1

20,58

23

4,02

56,20

49 Ordinaria
17 ZLNS

31180

Muruzábal

277

44

1,11

31,8

13,73

20

0,00

77,51

31181

Navascués/Nabaskoze

170

2

0,8

41,2

12,82

6

33,26

7,29

47 ZM

31182

Nazar

45

7

0,8

37,8

16,67

20

45,66

49,14

49 ZM

31183

Obanos

31184

Oco

31185

Ochagavía/Otsagabia

31186

Odieta

924

47

1,2

21,8

14,86

17

0,00

60,74

17 ZLNS

66

19

0,78

37,9

28,00

33

0,00

90,80

39 Ordinaria

604

5

0,89

41,4

7,49

18

73,43

21,91

64 ZM

366

15

1,15

23,2

13,58

34

0,43

32,88

16 ZM
43 ZM

31187

Oiz

144

18

1

24,3

15,79

16

51,23

25,50

31188

Oláibar

280

18

1,64

22,1

15,65

36

0,00

23,73

11 ZM

31189

Olazti/Olazagutía

1.627

83

0,98

27

21,62

35

4,19

15,60

36 ZM

31190

Olejua

56

13

1,04

42,9

0,00

12

0,00

69,84

36 ZLNS

31191

Olite/Erriberri

3.875

46

1,24

25,2

18,08

26

0,00

78,85

31 ZLNS
20 ZM

31192

Olóriz/Oloritz

31193

Cendea de Olza/Oltza Zendea

187

5

1,07

23,5

10,00

45

0,00

33,16

1.802

44

1,31

20

12,50

231

0,00

56,53

31194

12 ZLNS

Valle de Ollo/Ollaran

404

11

1,27

23,8

14,56

20

0,00

36,48

25 ZM
51 ZM

31195

Orbaizeta

214

3

0,91

38,3

13,24

17

76,17

24,64

31196

Orbara

41

5

0,71

53,7

0,00

5

3,03

34,25

48 ZM

31197

Orísoain

95

13

0,96

29,5

16,67

17

0,00

49,93

24 ZLNS

31198

Oronz/Orontze

49

4

0,86

22,4

4,55

24

1,08

12,34

62 ZM

31199

Oroz-Betelu/Orotz-Betelu

165

7

0,75

53,3

13,33

10

12,41

6,56

31200

Oteiza

950

20

1,06

28,7

17,48

17

0,00

79,72

5.975

68

1,18

22

18,98

43

19,72

61,92

32

1

0,74

40,6

44,44

0

0,00

9,29

31202

Peralta/Azkoien

31203

Petilla de Aragón

31204

Piedramillera

31205

Pitillas

31206

Puente la Reina/Gares

31207

Pueyo

31208

Ribaforada

31209

Romanzado

46 ZM
31 ZLNS
33 Ordinaria
55 ZM

46

4

0,69

52,2

15,79

19

0,00

61,96

42 ZLNS

535

13

0,94

37,9

17,79

14

10,41

60,25

38 ZLNS
19 Ordinaria

2.787

70

1,22

21,6

21,08

30

0,00

44,12

354

17

1,14

31,1

14,29

12

1,78

55,89

24 ZLNS

3.721

128

1,17

23,5

20,37

29

1,46

77,46

13 Ordinaria

181

2

1,08

32,6

13,79

19

66,67

19,47

38 ZM
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POBLACIÓN
EN 2013
(habitantes)

TENDENCIA
DENSIDAD
POBLACIONAL
DE POBLACIÓN
2000-2013
2013 (hab./km²)
(hab.2013/
hab.2000)

ÍNDICE
DE ENVEJECIMIENTO
2013 (%)

PUESTOS
SUPERFICIE
TASA DE PARO DE TRABAJO
RED NATURA
2013 (%)
2013 (número/100
2000 (%)
hab.)
Estrategia
Territorial
de Navarra

Instituto de Estadística de Navarra (IEN)

31210

Roncal/Erronkari

31211

Orreaga/Roncesvalles

31212

SUPERFICIE
AGRARIA ÚTIL
(%)

Departamento
de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente

AISLAMIENTO
(minutos)

TIPO DE ZONA
(ZM / ZLNS /
Ordinaria)

Estrategia
Territorial
de Navarra

PDR
2014-2020
(modif.2018)

241

6

0,68

38,2

6,41

31

31,31

7,80

67 ZM

26

2

0,84

38,5

0,00

39

55,63

9,74

41 ZM

Sada

170

13

0,71

47,1

5,80

33

0,00

65,04

35 ZLNS

31213

Saldias

114

13

0,75

36,8

19,67

25

39,64

16,33

43 ZM

31214

Salinas de Oro/Jaitz

119

8

1,04

25,2

5,77

15

0,00

34,52

25 ZM

31215

San Adrián

6.225

296

1,17

21,1

20,30

45

0,00

59,64

37 Ordinaria

31216

Sangüesa/Zangoza

5.080

74

1,09

26,6

15,12

24

5,03

60,51

35 Ordinaria

31217

San Martín de Unx

431

9

0,92

43,2

17,61

22

0,21

33,43

33 ZLNS

31219

Sansol

111

8

0,9

37,8

26,32

5

0,00

58,23

45 ZM

31220

Santacara

911

27

0,87

32,5

18,23

15

7,84

63,03

40 ZLNS

1.681

195

1,24

20,3

17,27

59

3,97

17,79

39 ZM

66

3

0,86

34,8

9,09

19

51,68

5,14

59 ZM

31221

Doneztebe/Santesteban

31222

Sarriés/Sartze

31223

Sartaguda

1.345

90

0,99

33,7

15,66

28

16,33

66,64

41 Ordinaria

31224

Sesma

1.211

17

0,89

37,5

14,81

39

10,86

69,80

45 ZLNS

31225

Sorlada

67

10

1,29

43,3

43,75

18

0,00

58,81

44 ZLNS

31226

Sunbilla

627

61

0,91

30,5

14,60

22

7,44

28,27

43 ZM

11.201

114

1,09

25,7

16,57

37

0,27

63,65

28 ZLNS

647

30

1,13

24,7

15,27

33

0,00

38,85

14 ZLNS

58

10

0,9

34,5

17,65

14

0,00

73,31

21 ZLNS

31227

Tafalla

31228

Tiebas-Muruarte de Reta

31229

Tirapu

31230

Torralba del Río

125

7

0,81

47,2

18,18

16

55,73

26,06

56 ZM

31231

Torres del Río

147

11

0,81

42,9

20,59

13

0,00

53,63

46 ZLNS

35.369

164

1,27

21,6

23,93

37

17,95

60,67

128

34

1,18

34,4

31,11

28

0,00

80,37

13 ZLNS

31232

Tudela

31233

Tulebras

0 Ordinaria

31234

Úcar

185

16

1,59

25,9

17,14

14

0,00

64,42

20 ZLNS

31235

Ujué/Uxue

200

2

0,84

43,5

5,45

24

4,80

29,46

42 ZM

31236

Ultzama

1.692

18

1,05

27,5

9,57

43

56,19

28,09

22 ZM

31237

Unciti

221

6

0,97

33,9

10,84

17

23,63

50,72

18 ZM

31238

Unzué/Untzue

142

8

1,03

38,7

8,89

9

0,00

30,30

18 ZM

31239

Urdazubi/Urdax

380

51

0,97

26,3

3,47

101

2,36

48,81

59 ZM

31240

Urdiain

698

46

1,09

30,2

12,50

39

17,59

27,25

33 ZM

31241

Urraúl Alto

159

1

0,93

34,6

12,96

23

43,98

13,55

40 ZM

31242

Urraúl Bajo

292

5

1,05

40,4

15,22

17

3,85

50,40

31 ZM

31243

Urroz-Villa

393

34

1,09

23,7

19,21

30

2,62

72,77

17 ZM

31244

Urroz

181

17

0,87

33,1

11,11

16

46,64

22,94

46 ZM

31245

Urzainqui/Urzainki

101

5

0,93

40,6

6,45

12

62,40

14,17

69 ZM

31246

Uterga

174

19

1,26

28,2

10,71

12

0,00

69,12

14 Ordinaria

31247

Uztárroz/Uztarroze

160

3

0,6

49,4

4,76

11

18,39

17,34

76 ZM

31248

Luzaide/Valcarlos

31249

Valtierra

379

8

0,81

37,2

2,40

51

30,51

22,68

54 ZM

2.530

51

1,04

30

21,57

34

27,40

56,19

18 Ordinaria

31250

Bera

3.829

108

1,1

23,5

11,94

61

1,05

20,07

54 ZM

31251

Viana

4.062

52

1,16

25,8

27,61

50

2,28

64,23

53 ZLNS

31252

Vidángoz/Bidankoze

94

2

0,82

35,1

4,00

17

9,93

4,41

66 ZM

31253

Bidaurreta

166

33

1,73

22,9

10,00

11

0,00

26,33

22 ZM

31254

Villafranca

2.910

62

1,16

25,6

18,53

36

6,66

74,04

24 Ordinaria

31255

Villamayor de Monjardín

135

10

1,06

26,7

10,00

23

0,00

49,39

32 ZLNS

31256

Hiriberri/Villanueva de Aezkoa

31257

Villatuerta

31258

Villava/Atarrabia

31259

Igantzi

31260

Valle de Yerri/Deierri

31261

Yesa

119

6

0,78

46,2

14,04

20

47,92

38,34

48 ZM

1.145

49

1,47

21,8

16,36

104

0,00

66,26

27 ZLNS

10.308

9371

1,1

19,8

18,22

20

0,00

10,19

627

38

1,07

28,7

11,40

22

3,91

13,95

1.529

16

1,06

31,9

15,65

19

2,53

55,70

239

11

1

38,1

15,60

27

44,11

9,32

3 ZLNS
50 ZM
31 ZLNS
34 ZM

31262

Zabalza/Zabaltza

284

20

1,82

18,3

13,91

8

0,00

48,41

19 ZM

31263

Zubieta

316

18

1,03

26,9

17,92

18

0,00

12,02

47 ZM

31264

Zugarramurdi

220

39

0,94

30,5

8,26

36

0,00

33,10

63 ZM

31265

Zúñiga

132

11

1,16

25

38,64

11

28,72

19,65

49 ZM

31901

Barañáin/Barañain

21.120

15086

1,01

20,1

18,10

12

0,00

17,27

31902

Berrioplano/Berriobeiti

6.325

246

5,21

8,8

18,35

65

0,00

51,01

0 Ordinaria
9 ZLNS

31903

Berriozar

9.605

3557

1,73

14,6

25,13

21

0,00

16,36

7 ZLNS

31904

Irurtzun

2.300

657

1,09

20,2

19,88

24

0,00

22,16

19 ZM

31905

Beriáin

3.864

729

1,5

14,9

21,17

59

0,00

63,10

13 ZLNS

31906

Orkoien

3.716

664

2,93

10,1

18,56

140

0,00

45,91

9 ZLNS

31907

Zizur Mayor/Zizur Nagusia

14.120

2769

1,32

12,3

15,27

13

0,00

40,51

6 ZLNS
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TENDENCIA
DENSIDAD
POBLACIONAL
DE POBLACIÓN
2000-2013
2013 (hab./km²)
(hab.2013/
hab.2000)

ÍNDICE
DE ENVEJECIMIENTO
2013 (%)

PUESTOS
SUPERFICIE
TASA DE PARO DE TRABAJO
RED NATURA
2013 (%)
2013 (número/100
2000 (%)
hab.)
Estrategia
Territorial
de Navarra

Instituto de Estadística de Navarra (IEN)

Lekunberri

271

Total Zona Rural

SUPERFICIE
AGRARIA ÚTIL
(%)

Departamento
de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente

AISLAMIENTO
(minutos)

TIPO DE ZONA
(ZM / ZLNS /
Ordinaria)

Estrategia
Territorial
de Navarra

PDR
2014-2020
(modif.2018)

1.486

225

1,8

18,4

14,77

44

0,00

18,91

27 ZM

447.522

47

1,24

31,55

18,95

28

20,69

40,52

34 -

ANEXO IV
Documentación que debe acompañar a la solicitud de pago
La solicitud de pago debe acompañarse de la siguiente documentación:
1. Memoria de ejecución final, según modelo normalizado disponible en el Catálogo de trámites del Portal de Gobierno de Navarra en
Internet.
2. Detalle del presupuesto ejecutado, según modelo normalizado
del Catálogo de trámites.
3. Facturas de las acciones realizadas y justificantes de pago bancario de las mismas.
4. Alta en el Impuesto de actividades económicas (IAE) de la actividad
no agraria.
5. Último justificante de pago del IAE de la actividad no agraria.
6. En su caso, licencia de obras, licencia de actividad clasificada,
certificado fin de obra y/o licencia de apertura.
7. Justificantes de cumplimiento de los siguientes criterios de selección, si la solicitud de ayuda fue puntuada por ellos:
i. Grado de asociacionismo: Persona socia de asociaciones específicas del sector de la nueva actividad.
ii. Mitigación del cambio climático: Inversiones o dotación de una
instalación de calefacción y ACS de energía renovable.
iii. Mitigación del cambio climático: Consumo de energía eléctrica
100% renovable mediante contrato con una comercializadora que ofrezca
este servicio y/o instalación renovable propia.
iv. Reducción de residuos: Utilización de subproductos como materia
prima necesaria en el desarrollo de la nueva actividad.
8. Justificantes de la publicidad de las ayudas (Fotografía del panel
informativo, publicidad en sitio web, otros).
9. Otros, en función de la actividad y lo indicado en la memoria
descriptiva y de ejecución y la resolución de concesión.
En el caso de que la persona solicitante no autorice a la Sección de
Diversificación Rural a recabar de las diferentes unidades de Gobierno de
Navarra y otras Administraciones Públicas cuantos datos se precisen para
la tramitación y resolución de la ayuda solicitada, indicados en los impresos
de solicitud, debe aportar la documentación correspondiente.
Durante la tramitación del expediente puede ser solicitada otra documentación en función de la nueva actividad y lo indicado en la memoria
descriptiva y de ejecución final.
F2000146

1.7. OTROS
RESOLUCIÓN 7/2019, de 18 de diciembre, de la Directora del Servicio
de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas,
por la que se procede a la autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y declaración en
concreto de utilidad pública para instalación eléctrica de alta
tensión en Iza.
Con fecha 8 de agosto de 2019, D. Eduardo Ryan Murúa, en representación de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., solicitó autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción
y declaración en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación
eléctrica:
–Peticionario: I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
–Expediente: SAT11012 (Ref.: 2019-047 Obra 100814862/Agraria).
–Ubicación de la instalación: Término municipal de Iza.
–Finalidad: Mejorar la calidad de suministro eléctrico en la zona.
–Características técnicas: Reforma de línea aérea a 13,2 kV “IrurtzunPamplona Cto.3” (35 metros de conductor RHVS 3x150 K Al y 1.160 metros
de conductor 47AL1/8-ST1A) entre el CT “Ochovi” y el apoyo 1301.
–Presupuesto: 52.761,73 euros.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se sometió la solicitud de I-DE,

Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., junto con la relación concreta de
bienes y derechos afectados por la instalación, al trámite de información
pública en el Diario de Navarra y en el Boletín Oficial de Navarra número
168, ambos de fecha 27 de agosto de 2019, remitiéndose asimismo al
Ayuntamiento de Iza para su exposición al público.
Con fecha 20 de septiembre de 2019, el Concejo de Ochovi presentó
alegaciones al proyecto solicitando la modificación de la ubicación del
apoyo número 1328, que interferiría en el desarrollo urbanístico de la
parcela donde se ubica, y el soterramiento del cableado desde el citado
apoyo hasta el transformador existente.
Remitidas las alegaciones a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.,
la empresa distribuidora, en escrito de fecha 15 de octubre de 2019,
manifiesta que acepta lo solicitado por el Concejo de Ochovi.
Consta en el expediente informe del Ayuntamiento de Iza de fecha 18
de septiembre de 2019, en el que se señala que “no se observa problema
de incompatibilidad con el planeamiento” y se indica que se deberá tramitar
la Autorización de Afección Ambiental ante el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra.
Remitida separata a la Confederación Hidrográfica del Ebro solicitando
la emisión de informe (oficios de fechas 12 de agosto y 17 de septiembre
de 2019), no se ha manifestado al respecto.
Consta en el expediente escrito de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U. de fecha 24 de septiembre de 2019, en el que manifiestan su
aceptación del condicionado emitido por Nedgia Navarra, S.A.
Con fecha 21 de agosto de 2019, se recibió en este Servicio escrito
de Red Eléctrica de España S.A.U. solicitando que I-DE, Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U. completase la documentación presentada. Con fecha
11 de septiembre de 2019, desde este Servicio se remitió a Red Eléctrica
de España la documentación solicitada, no habiendo recibido respuesta
hasta la fecha.
Mediante Resolución 234E/2019, de 13 de diciembre, del Director
del Servicio de Biodiversidad se concede Autorización de Afecciones
Ambientales al proyecto.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias
que me han sido delegadas por Resolución 52/2019, de 18 de noviembre,
de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3
(Boletín Oficial de Navarra número 234, de 27 de noviembre de 2019),
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 32 y 11 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. Otorgar autorización administrativa a I-DE, Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U. para la citada instalación.
2. Declarar en concreto la utilidad pública de la citada instalación,
a los efectos establecidos en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria
en el expediente expropiatorio.
3. Aprobar el proyecto presentado para la ejecución de la instalación,
suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. Marcos Hernando Tuesta,
concediendo un plazo de veinticuatro meses para la ejecución de las
obras.
4. Reconocer a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
5. Estimar las alegaciones del Concejo de Ochovi, según lo señalado
anteriormente.
6. Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 337/2014,
de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Líneas Eléctricas de Alta Tensión.
7. Una vez ejecutado el proyecto, el peticionario deberá solicitar el
acta de puesta en servicio. A esta solicitud se acompañará la documentación establecida en la normativa citada y el certificado final de obra
suscrito por técnico facultativo competente.
8. La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin perjuicio de las concesiones,
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autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sea
necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar
la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables.
9. Trasladar esta Resolución al Servicio de Ordenación Industrial,
Infraestructuras Energéticas y Minas, y al Servicio de Biodiversidad, a
los efectos oportunos.
10. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para
su general conocimiento.
11. Notificar esta Resolución a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U., a Red Eléctrica de España, S.A.U., y a Nedgia Navarra, S.A.,
advirtiendo que contra la misma, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico
y Empresarial, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, indicando en el mismo el número de expediente.
12. Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Iza, al Concejo de
Ochovi y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, advirtiendo que contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden
jurisdiccional competente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo
ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados en el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
Pamplona, 18 de diciembre de 2019.–La Directora del Servicio de
Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Laura Larraya
Irigoyen.
F1916268

RESOLUCIÓN 175/2019, de 4 de diciembre, del Director General
de Educación, por la que se modifica la autorización de la que
dispone el Centro Privado de Primer Ciclo de Educación Infantil
“Sueños Larrabide”, de Pamplona, por cambio de su denominación específica.
Visto el expediente incoado a instancias de doña Ainhoa Soria García,
en representación de la entidad “Sueños Pamplona S. L.”, titular del centro
privado de Primer Ciclo de Educación Infantil “Sueños Larrabide”, de
Pamplona, solicitando el cambio de su denominación específica “Sueños
Larrabide” por la de “Pinturela”.
Visto lo establecido por el artículo 29 del Decreto Foral 28/2007, de
28 de marzo, por el que se regula el primer ciclo de Educación Infantil en
la Comunidad Foral de Navarra y se establecen los requisitos que deben
cumplir los centros que lo imparten, así como los contenidos educativos
del mismo.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 32.1 d) de la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y a propuesta
del Servicio de Inspección Educativa,
RESUELVO:
1.º Modificar la autorización de la que dispone el Centro Privado
de Primer Ciclo de Educación Infantil “Sueños Larrabide”, de Pamplona
(código de centro: 31014748), por cambio de su denominación específica
actual, “Sueños Larrabide”, por la de “Pinturela”, con lo que el nombre
completo del centro será el de Centro Privado de Primer Ciclo de Educación
Infantil “Pinturela”.
2.º Notificar la presente Resolución a los interesados, indicando que
contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante el Consejero
del Departamento de Educación en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación.
3.º Trasladar la presente resolución al Servicio de Inspección Educativa; a la Sección de Financiación de Centros Escolares y Ayudas al
Estudio y a la de 0 a 3 y Escuelas Rurales; al Negociado de Gestión de la
Información Escolar, y al Registro de Centros Docentes no Universitarios
del Gobierno de Navarra.
4.º Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 4 de diciembre de 2019.–El Director General de Educación,
Gil Sevillano González.
F1916199

RESOLUCIÓN 176/2019, de 4 de diciembre, del Director General de
Educación, por la que se deja sin efecto la autorización de apertura
y funcionamiento del Centro Privado Autorizado de Enseñanzas
Deportivas “Acadef”, de Burlada.
Por la Resolución 601/2017, de 4 de julio, de la Directora General
de Universidades y Recursos Educativos, se autorizó la apertura y funcionamiento del Centro Privado de Enseñanzas Deportivas “Acadef”, de
Burlada, para impartir las enseñanzas de Técnico Deportivo y Técnico
Deportivo Superior en Futbol.
Visto el informe emitido por el Servicio de Inspección Educativa, en
el que se indica que el centro no llegó a ponerse en funcionamiento en
el curso 2017/18, sin que el titular del mismo hubiera solicitado el apla-

zamiento de su puesta en funcionamiento, tal como se requiere por el
artículo 33 del Decreto Foral 248/2011, de 28 de diciembre, por el que
se regula la ordenación y el desarrollo de las enseñanzas deportivas de
régimen especial en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, y que
en el curso 2018/19 tampoco llegó a funcionar ante el requerimiento del
Servicio de Inspección Educativa para que, si lo hiciera, cumpliera con
los requisitos exigidos para ello.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 32.1 d) de la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y a propuesta
del Servicio de Inspección Educativa,
RESUELVO:
1.º Dejar sin efecto la autorización de apertura y funcionamiento
del Centro Privado Autorizado de Enseñanzas Deportivas “Acadef”, de
Burlada, a la vez que se le da de baja en el Registro de Centros Docentes
no Universitarios del Gobierno de Navarra.
2.º Notificar la presente resolución al titular del centro, indicando que
contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante el Consejero
del Departamento de Educación en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación.
3.º Trasladar la presente resolución a la Dirección General de Formación Profesional; Servicio de Inspección Educativa; a la Sección de
Financiación de Centros Escolares y Ayudas al Estudio; al Negociado de
Gestión de la Información Escolar, y al Registro de Centros Docentes no
Universitarios del Gobierno de Navarra.
4.º Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 4 de diciembre de 2019.–El Director General de Educación,
Gil Sevillano González.
F1916196

RESOLUCIÓN 177/2019, de 4 de diciembre, del Director General de
Educación, por la que se modifica la autorización con la que cuenta el Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
“Luis Amigó”, de Mutilva (Aranguren), por la modificación de sus
instalaciones, debido al cambio de uso o destino de sus espacios,
lo que supone la modificación de la capacidad del centro.
Visto el expediente instruido ante la solicitud de don José Manuel Durá
Cervera, en representación de la Congregación de Religiosos Terciarios
Capuchinos, titular del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria “Luis Amigó” de Mutilva, para que se autorice con carácter
definitivo una nueva línea de Educación Secundaría Obligatoria.
Visto el informe favorable emitido por el Servicio de Infraestructuras Educativas sobre la adecuación de las instalaciones a la legalidad
vigente.
Teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Foral 251/1992, de
6 de julio, por el que se establece el procedimiento para la autorización de
centros docentes privados que impartan enseñanzas de régimen general
no universitarias en la Comunidad Foral de Navarra.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 32.1 d) de la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y a propuesta
del Servicio de Inspección Educativa,
RESUELVO:
1.º Modificar, con efectos del inicio del curso 2019/20, la autorización
con la que cuenta del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria “Luis Amigó” (código de centro: 31000580), de Mutilva (Aranguren), por la modificación de sus instalaciones, debido al cambio de uso
o destino de sus espacios, lo que supone la ampliación de la capacidad
del centro en 4 unidades (una línea) en Educación Secundaria Obligatoria;
con lo que el número total de unidades autorizadas de que dispondrá el
centro será de 16 unidades de Educación Secundaria Obligatoria.
2.º Dejar sin efecto, desde el inicio del curso 2019/20, la autorización
transitoria de las unidades de Educación Secundaria Obligatoria que
tiene autorizadas transitoriamente, por necesidades de escolarización,
el centro.
3.º Indicar que la composición jurídica definitiva resultante del Centro
será la siguiente:
a) Segundo ciclo de Educación Infantil: 12 unidades con una capacidad máxima de 300 puestos escolares.
b) Educación Primaria: 24 unidades con una capacidad máxima de
600 puestos escolares.
c) Educación Secundaria Obligatoria: 16 unidades con una capacidad
máxima de 480 puestos escolares.
d) Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología y de
Humanidades y Ciencias Sociales: 4 unidades con una capacidad máxima
de 140 puestos escolares.
4.º Recordar que, dado que el centro tiene el carácter de concertado,
la puesta en funcionamiento de las nuevas unidades que se autorizan
por la presente Resolución, quedará subordinada a lo que disponga la
legislación de conciertos al respecto.
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5.º Notificar la presente Resolución al titular del centro, indicando que
contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante el Consejero
del Departamento de Educación en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación.
6.º Trasladar la presente resolución al Servicio de Inspección Educativa y al de Infraestructuras Educativas; a la Sección de Centros Escolares,
Financiación y Ayudas al Estudio, y al Registro de Centros Docentes no
Universitarios del Gobierno de Navarra.
7.º Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 4 de diciembre de 2019.–El Director General de Educación,
Gil Sevillano González.
F1916218

RESOLUCIÓN 323E/2019, de 24 de diciembre, del Director General de
Medio Ambiente por la que se concede Autorización Ambiental
Integrada a la instalación avícola de engorde de pollos, cuyo
titular es Granja Valtriguera, S.L., ubicada en término municipal
de Carcastillo.
Esta instalación se encuentra incluida en el Anejo 2B, epígrafe 9.1 b),
“Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de ganado
vacuno o porcino, que dispongan de más de 55.000 emplazamientos de
pollos”, del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante
el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está
sometida al régimen de autorización ambiental integrada y evaluación de
impacto ambiental obligatoria.
Asimismo esta instalación está incluida en el Anejo 1, epígrafe 9.3.a),
“Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos
que dispongan de más de 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras
o del número equivalente para otras orientaciones productivas de aves”,
del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16
de diciembre; y en el Anexo I, epígrafe 6.6.a), “Cría intensiva de aves de
corral o de cerdos que dispongan de más de 40.000 emplazamientos
para las aves de corral”, de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (versión
refundida).
La instalación, también se encuentra incluida en el grupo 1, apartado
2.º, del Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
Con carácter previo al inicio del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, atendiendo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el titular solicitó
la determinación del alcance del Estudio de Impacto ambiental, con la
presentación de un documento inicial del proyecto.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1.f) del texto refundido de
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, se ha procedido a la revisión del uso, producción y emisión de sustancias peligrosas
relevantes, y se ha evaluado el riesgo de una posible contaminación del
suelo y de las aguas subterráneas por las mismas, decidiéndose que no
existe una posibilidad significativa de contaminación de esos medios,
por lo que no es necesaria la elaboración de un informe de base sobre la
situación actual del emplazamiento, en relación con la contaminación del
suelo y las aguas subterráneas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden Foral
448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, la presente autorización incluye la autorización de emisiones
a la atmósfera exigida en aplicación del artículo 13 de la Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera,
que establece que las instalaciones en las que se desarrolle algunas de
las actividades incluidas en el Catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, figurando como pertenecientes a los
grupos A y B, deben contar con la previa autorización administrativa de
la comunidad autónoma.
El titular solicitó el inicio del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El expediente ha sido tramitado conforme a lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención
para la protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de
28 de diciembre, incluyéndose en el procedimiento las actuaciones en
materia de evaluación ambiental previstas en la Ley 21/2013, de 21 de
diciembre, de evaluación ambiental.
El expediente fue sometido al trámite de información pública y, simultáneamente, se realizaron consultas con las Administraciones públicas
afectadas y con las personas interesadas, durante un período de treinta
días, sin que se hubiera presentado alegación alguna. En Anejo de la
presente Resolución se incluye una relación de las consultas realizadas
y de los informes recibidos.

Se ha verificado que la documentación presentada justifica el cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de
la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de
corral o de cerdos.
La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia
al titular de la instalación, durante un período de quince días, sin que el
mismo haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que
me confiere la disposición adicional tercera del Decreto Foral 258/2019,
de 23 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 32.1.g) 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:
Primero.–Conceder Autorización Ambiental Integrada a la instalación
avícola de engorde de pollos, cuyo titular es Granja Valtriguera, S.L.,
ubicada en término municipal de Carcastillo, de forma que la instalación y
el desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones contempladas
en el Proyecto de autorización ambiental integrada y en el resto de la
documentación adicional incluida en el expediente administrativo y, en
cualquier caso, las condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la
presente Resolución.
Segundo.–Formular declaración de impacto ambiental favorable para el
proyecto de implantación de la mencionada instalación, con las condiciones
establecidas en la presente Resolución. La ejecución del proyecto que
ampara esta declaración deberá iniciarse en el plazo máximo de cuatro
años, contados desde la fecha de publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Navarra, transcurrido el cual, la declaración de impacto
ambiental agotará automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 43, de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
Tercero.–Conceder autorización de actividad en suelo no urbanizable
a la mencionada instalación, según lo previsto en la Ley Foral 35/2002,
de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme
a la documentación aportada y teniendo en cuenta el cumplimiento de
las determinaciones incluidas en el Anejo VIII de esta Resolución. La
ejecución o puesta en marcha de la actividad o actuaciones que ampara
esta Resolución deberá realizarse en el plazo máximo de dos años desde
la fecha de notificación, trascurrido el cual, la autorización agotará automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz.
Cuarto.–Inscribir el centro como Productor de Residuos Peligrosos con
el número 15P02067090472019 y como Productor de Residuos no Peligrosos con el número 15P03067090472019 en el Registro de Producción
y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral de Navarra. Los residuos
que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de esta Resolución.
Cualquier cambio en la producción de los residuos deberá ser notificado al
Servicio de Economía Circular y Agua del Gobierno de Navarra a efectos
de su inclusión en el citado Registro.
Quinto.–Aprobar el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles de
la instalación ganadera, con el número 0670051765/1/1, incluido en el
Anejo XI de la presente Resolución.
Sexto.–Conceder la autorización de emisiones a la atmósfera prevista
en el artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección atmosférica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de
la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente. Las emisiones a la atmósfera que podrá realizar,
y las condiciones que deberá cumplir la instalación, se incluyen en el Anejo
II de esta Resolución. La autorización tiene un plazo de vigencia de ocho
años, pasado el cual podrá ser renovada por periodos sucesivos. Cualquier
cambio en las emisiones a la atmósfera deberá ser notificado al Servicio
de Economía Circular y Agua del Gobierno de Navarra.
Séptimo.–Las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
podrán ser modificadas o revisadas de oficio por esta Dirección General,
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas, tanto en el artículo
27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de
intervención para la protección ambiental, como en el artículo 26 del texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.
Octavo.–Asimismo, las condiciones de la Autorización Ambiental
Integrada podrán ser revisadas por esta Dirección General y adaptadas,
cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una
reducción significativa de las emisiones y, en cualquier caso, en un plazo
máximo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones
relativas a las mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad
principal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 del texto refundido de
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.
Noveno.–Para llevar a cabo cualquier modificación de la instalación,
el titular deberá comunicarlo previamente, indicando razonadamente si
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considera que se trata de una modificación sustancial, significativa o
irrelevante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento
de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para
la Protección Ambiental. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 7.1.c y 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, de modo que la modificación de la instalación podría someterse
al procedimiento ordinario o simplificado de evaluación ambiental, según
el caso.
Décimo.–Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la
instalación, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, una declaración responsable de puesta
en marcha, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden
Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente.
Undécimo.–Junto con la declaración responsable de puesta en marcha,
el titular deberá presentar los siguientes documentos:
–Un Plan de Actuación que describa las medidas que se adoptarán
cuando se alcancen condiciones de explotación distintas de las normales
que puedan afectar al medio ambiente.
–La documentación que justifique el cumplimiento de las condiciones
urbanísticas establecidas en el Anejo VIII de la presente resolución.
–Una declaración en la que el titular se comprometa a revertir el suelo
a su estado original en un plazo máximo de cinco años en caso de cese
de la actividad autorizada.
–Sistema de gestión ambiental implantado en la instalación.
–Justificantes de las medidas incluidas en el Anejo II, apartado de
Protección del Medio Natural, referentes a la balsa y a las pantallas visuales.
Duodécimo.–El incumplimiento de las condiciones recogidas en la
presente Resolución supondrá la adopción de las medidas de disciplina
ambiental recogidas en el Título IV del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en la
legislación sectorial, que seguirá siendo aplicable, y subsidiariamente, en
el régimen sancionador establecido en el Título VI de la Ley Foral 4/2005,
de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental.
Decimotercero.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial
de Navarra.
Decimocuarto.–Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas
podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior
de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento
previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en
el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día
siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución.
Decimoquinto.–Trasladar la presente Resolución a Granja Valtriguera, S.L., al Ayuntamiento de Carcastillo, al Servicio de Ganadería, al Servicio
de Territorio y Paisaje, al Servicio de Guarderío de Medio Ambiente y al
Servicio de Economía Circular y Agua, a los efectos oportunos.
Pamplona, 24 de diciembre de 2019.–El Director General de Medio
Ambiente, Pablo Muñoz Trigo.
Nota: Los anexos a que se refiere la presente Resolución estarán a disposición de
los interesados en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente, sitas
en Pamplona, calle González Tablas, 9 - planta baja, Servicio de Economía Circular
y Agua; y en el sitio web del Gobierno de Navarra: http://www.navarra.es/home_es/
Temas/Medio+Ambiente/Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/.

F1916680

RESOLUCIÓN 343E/2019, de 15 de diciembre, del Director del Servicio
de Economía Circular y Cambio Climático por la que se autoriza
la modificación significativa de la instalación de explotación de
ganado porcino cuyo titular es SAT numero 575 NA Diaz de Zerio,
ubicada en término municipal de Viana.
Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida
mediante la Resolución 0699/2008, de 8 de abril, del Director General de
Medio Ambiente, actualizada posteriormente por la Resolución 432E/2015,
de 9 de junio, del Director General de Medio Ambiente y Agua.
Con fecha 22 de junio de 2018, el titular notificó el proyecto de
modificación de su instalación para la implantación de construcción de
adosado (680 m²) en nave 3 para plazas tampón. Con fecha 6 de julio
de 2018, el Servicio de Economía Circular y Agua dictaminó que dicha
modificación era no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos
en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de
22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado
mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que no
era preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada, pero

sí significativa, por dar lugar a cambios importantes en las condiciones
de funcionamiento de la instalación, que deben ser contemplados en
la autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es
preciso modificar ésta.
Con fecha 15 de noviembre de 2018 el titular solicitó la modificación
de la Autorización Ambiental Integrada, con objeto de poder llevar a cabo
el proyecto correspondiente, que consistirá en construcción de adosado
(680 m²) en nave 3 para cerdas e instalación de dos módulos móviles para
lechones, sin incrementar el número de cerdas reproductoras.
El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido
en el artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22
de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado por el
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.
La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia
al titular de la instalación, durante un período de diez días, sin que el mismo
haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias
que me han sido delegadas por la Resolución 107/2019, de8 de noviembre,
del Director General de Medio Ambiente,
RESUELVO:
Primero.–Autorizar la modificación significativa de la instalación
de explotación de ganado porcino (cerdas reproductoras y producción
de lechones de hasta 12-13 kg), cuyo titular es SAT NUMERO 575
NA Diaz de Zerio, ubicada en término municipal de VIANA, con objeto
de llevar a cabo el proyecto de construcción de adosado (680 m²) en
nave 3 para plazas tampón, de forma que la instalación y el desarrollo
de la actividad deberán cumplir las condiciones contempladas en los
correspondientes expedientes administrativos de Autorización Ambiental Integrada y, además, las condiciones incluidas en los Anejos de la
presente Resolución.
Segundo.–Modificar autorización de actividad en suelo no urbanizable
a la mencionada instalación, según lo previsto en la Ley Foral 35/2002,
de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme
a la documentación aportada y teniendo en cuenta el cumplimiento de las
determinaciones incluidas en el Anejo III de esta Resolución. La ejecución
o puesta en marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolución deberá realizarse en el plazo máximo de dos años desde la fecha de
notificación, trascurrido el cual, la autorización agotará automáticamente
sus efectos y devendrá ineficaz.
Tercero.–Mantener la inscripción del centro como Productor de Residuos Peligrosos con el número 15PO2251022762008 en el Registro de
Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral de Navarra.
Los residuos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de la
autorización ambiental integrada. Cualquier cambio en la producción de
los residuos deberá ser notificado al Servicio de Economía Circular y
Cambio Climático del Gobierno de Navarra a efectos de su inclusión en
el citado Registro.
Cuarto.–Aprobar el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles de
la instalación ganadera, con el número 2510050359/1/4.
Quinto.–Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la
modificación, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, una declaración responsable de puesta en
marcha, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden Foral
448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local.
Sexto.–Junto con la declaración responsable de puesta en marcha el
titular acreditará con el certificado de fin de obras el cumplimiento de la
Normativa Urbanística del Plan Municipal de Viana referente a la regulación
de las granjas porcinas en la Sección 2.ª Condiciones Particulares de las
Edificaciones en Suelo No Urbanizable.
Séptimo.–Las condiciones establecidas en la presente Resolución
comenzarán a ser aplicables a partir de la fecha en que el titular presente
la Declaración Responsable de que el proyecto ha sido ejecutado, y en
cualquier caso, desde el momento de la puesta en marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones establecidas
en su Autorización Ambiental Integrada vigente.
Octavo.–El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolución supondrá la adopción de las medidas de disciplina
ambiental recogidas en el Título IV del texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de
lo establecido en la legislación sectorial, que seguirá siendo aplicable,
y subsidiariamente, en el régimen sancionador establecido en el Título
VI de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental.
Noveno.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra.
Décimo.–Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán
interponer recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo,
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en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos
serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de
la presente Resolución.
Undécimo.–Trasladar la presente Resolución a SAT numero 575
NA Diaz de Zerio, al Ayuntamiento de VIANA, a Greenpeace, al Servicio de Ganadería, al Servicio de Territorio y Paisaje, al Servicio de
Biodiversidad y a la Sección de Guarderío de Medio Ambiente, a los
efectos oportunos.
Pamplona, 15 de diciembre de 2019.–El Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, Pedro Zuazo Onagoitia.
Nota: Los anexos a que se refiere la presente Resolución estarán a disposición de
los interesados en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente, sitas
en Pamplona, calle González Tablas, 9 - Planta Baja, Servicio de Economía Circular
y Agua; y en el sitio Web del Gobierno de Navarra: http://www.navarra.es/home_es/
Temas/Medio+Ambiente/Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/

F1916078

RESOLUCIÓN 345E/2019, de 15 de diciembre, del Director del Servicio
de Economía Circular y Cambio Climático por la que se renueva
la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de gestión
de residuos, cuyo titular es Áridos Reciclados de Navarra, S.L.,
ubicada en término municipal de Estella/Lizarra.
Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante Resolución 2506/2009, de 14 de diciembre, del Director
General de Medio Ambiente y Agua, para centro de almacenamiento
temporal de residuos peligrosos y no peligrosos.
Con fecha 13 de noviembre de 2017 el titular solicitó la renovación
de la Autorización ambiental integrada, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22
de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, aprobado por el
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.
El expediente fue sometido al trámite de información pública durante un período de treinta días, sin que se hubiera presentado alegación
alguna.
Con fecha 29 de abril de 2019, se notificó al titular un requerimiento
de la Sección de Prevención, Información y Formación en Emergencias
del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia
en relación con el cumplimiento de las medidas de protección contra
incendios en la instalación, que fue respondido por el titular con fecha 9
de julio de 2019.
El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido
en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22
de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado por el
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.
La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia
al titular de la instalación, durante un período de diez días, sin que el mismo
haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias
que me han sido delegadas por la Resolución107/2019, de 8 de noviembre,
del Director General de Medio Ambiente,
RESUELVO:
Primero.–Renovar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación
de gestión de residuos, cuyo titular es Áridos Reciclados de Navarra, S.L.,
ubicada en término municipal de Estella/Lizarra, de forma que la instalación
y el desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones contempladas en los Anejos de la presente Resolución.
Segundo.–Mantener la vigencia de las autorizaciones de la instalación
como centro de transferencia de residuos no peligrosos, inscrita con el
número 15G05097040132009, la autorización de la instalación como
centro de transferencia de residuos peligrosos, inscrita con el número
15G02097040132009, y la autorización como centro de pretratamiento de
residuos, inscribiéndola con el número 15G04097040132019, referentes
a producción y gestión de residuos.
Tercero.–En relación con la seguridad contra incendios (Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre), la cantidad de residuos almacenados en la
instalación no deberá suponer el incremento del nivel de riesgo intrínseco
calculado en la documentación técnica del expediente de concesión de la
Autorización Ambiental Integrada.
Cuarto.–El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolución supondrá la adopción de las medidas de disciplina
ambiental recogidas en el Título IV del texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de
lo establecido en la legislación sectorial, que seguirá siendo aplicable,
y subsidiariamente, en el régimen sancionador establecido en el Título

VI de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental.
Quinto.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra.
Sexto.–Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán
interponer recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos
serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de
la presente Resolución.
Séptimo.–Trasladar la presente Resolución a Áridos Reciclados de Navarra SL y al Ayuntamiento de Estella/Lizarra, a los efectos oportunos.
Pamplona, 15 de diciembre de 2019.–El Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, Pedro Zuazo Onagoitia.
Nota: Los anexos a que se refiere la presente Resolución estarán a disposición de
los interesados en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente, sitas
en Pamplona, calle González Tablas, 9 - Planta Baja, Servicio de Economía Circular
y Agua; y en el sitio Web del Gobierno de Navarra http://www.navarra.es/home_es/
Temas/Medio+Ambiente/Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/

F1916080

RESOLUCIÓN 348E/2019, de 18 de diciembre, del Director del Servicio
de Economía Circular y Cambio Climático por la que se autoriza
la modificación significativa de la instalación de Fabricación de
Amortiguadores, cuyo titular es KYB Suspensions Europe, S.A.U.,
ubicada en término municipal de Cendea de Olza/Oltza Zendea.
Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la Resolución 2243/2007, de 8 de noviembre, del Director
General de Medio Ambiente y Agua, actualizada posteriormente por la
Resolución 334E/2014, de 24 de julio, del Director General de Medio
Ambiente y Agua.
Con fecha 20/06/2019, el titular notificó el proyecto de modificación de
su instalación para la implantación de un nuevo foco de soldadura 26-25
en línea de montaje 3. Con fecha 04/07/2019, el Servicio de Economía
Circular y Agua dictaminó que dicha modificación era no sustancial, de
acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento de
desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de
28 de diciembre, por lo que no era preciso otorgar una nueva autorización
ambiental integrada, pero sí significativa, por dar lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la instalación, que deben
ser contemplados en la autorización ambiental integrada que ya dispone,
de forma que es preciso modificar ésta.
Con fecha 22/08/2019 el titular solicitó la modificación de la Autorización Ambiental Integrada, con objeto de poder llevar a cabo el proyecto
correspondiente, que consistirá en la instalación de un nuevo foco de
extracción de soldadura en la línea de montaje 3.
El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido
en el artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22
de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado por el
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.
La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia
al titular de la instalación, durante un período de diez días, sin que el mismo
haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que
me han sido delegadas por la Resolución 107/2019, de 8 de noviembre,
del Director General de Medio Ambiente,
RESUELVO:
Primero.–Autorizar la modificación significativa de la instalación de
Fabricación de amortiguadores, cuyo titular es KYB Suspensions Europe,
S.A.U., ubicada en término municipal de Cendea de Olza/Oltza Zendea,
con objeto de llevar a cabo el proyecto de implantación de un nuevo foco
de soldadura 26-25 en línea de montaje 3, de forma que la instalación y el
desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones contempladas
en los correspondientes expedientes administrativos de Autorización
Ambiental Integrada y, además, las condiciones incluidas en el Anejo de
la presente Resolución.
Segundo.–Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la
modificación, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, una declaración responsable de puesta en
marcha, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden Foral
448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local.
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Tercero.–Las condiciones establecidas en la presente Resolución
comenzarán a ser aplicables a partir de la fecha en que el titular presente
la Declaración Responsable de que el proyecto ha sido ejecutado, y en
cualquier caso, desde el momento de la puesta en marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones establecidas
en su Autorización Ambiental Integrada vigente.
Cuarto.–El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente
Resolución supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental
recogidas en el Título IV del texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en la
legislación sectorial, que seguirá siendo aplicable, y subsidiariamente, en
el régimen sancionador establecido en el Título VI de la Ley Foral 4/2005,
de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.
Quinto.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra.
Sexto.–Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán
interponer recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos
serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de
la presente Resolución.

Lunes, 27 de enero de 2020
Séptimo.–Trasladar la presente Resolución a KYB Suspensions Europe, S.A.U. y al Ayuntamiento de Cendea de Olza/Oltza Zendea, a los
efectos oportunos.
Pamplona, 18 de diciembre de 2019.–El Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, Pedro Zuazo Onagoitia.
F1916329

Concesión del permiso de investigación minera Goyo Sur 3592 en
los términos municipales de Sos del Rey Católico, Undués de
Lerda y Sangüesa.
Por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
de 2 de diciembre de 2019 se ha otorgado el permiso de investigación
siguiente:
Denominación: “Goyo Sur”.
Número: 3592.
Recurso a investigar: sales potásicas y sódicas.
Términos municipales: Sos del Rey Católico y Undués de Lerda (Zaragoza) y Sangüesa (Navarra).
Superficie: 29 cuadrículas mineras.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los artículos
78.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, 101.5 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978, y 6
del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, de gestión de residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado
por actividades mineras.
Pamplona, 16 de diciembre de 2019.–La Directora General de Industria,
Energía y Proyectos Estratégicos S3, Yolanda Blanco Rodriguez.
F1916131
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
ARIZALA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Arizala, el 16 de noviembre de 2019, aprobó inicialmente
el Presupuesto municipal de 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.
Arizala, 31 de diciembre de 2019.–El Alcalde, José Miguel Senosiain
Ursua.

L2000028

BAZTAN
Aprobación inicial de modificación de la Plantilla Orgánica de 2019
El Ayuntamiento de Baztan, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 26 de diciembre de 2019, punto 2.º, acordó:
1.–Aprobar con carácter inicial las siguientes modificaciones de la
Plantilla Orgánica 2019:
a) Modificar el complemento de los puestos de la policía municipal,
añadiéndoles a los mismos el complemento del 6% por turnicidad.
b) Añadir en la relación nominal del personal temporal en régimen
administrativo el grado correspondiente.
EMPLEADO/A

NÚMERO GRADOS

Daguerre Goñi, Fernando

5

Elizalde Fagoaga, Lorea

3

Goñi Elizaincin, Ana Belen

3

Herrera Bertiz, Maite

2

Idiart Cordoba, Lourdes

3

Larruy Alaña, Ana

5

Mendicoa Maya, Justo

5

Santesteban Iturralde, Elisabeth

5

Urbiola Loyarte, Iulen

2

de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinarlo y,
en su caso, formular las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen oportunas. En este caso, para la producción de efectos jurídicos,
se publicará esta circunstancia, junto con el texto definitivo en el Boletín
Oficial de Navarra. 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.
Etxarri Aranatz, 17 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Silvia Marañon
Chasco.
L2000818

ETXARRI ARANATZ
Tipos impositivos para 2020
El pleno del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, en sesión celebrada el
15 de enero de 2020, acordó:
1.–Aprobar la aplicación de los siguientes tipos impositivos para el
ejercicio de 2020:
1.1.–Contribución territorial: tipo de gravamen 0,24%.
1.2.–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: tipo de
gravamen 5%.
1.3.–Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: tipo de gravamen 10,18%. Coeficiente: Se aplicarán
los coeficientes máximos establecidos en el artículo 175 de la Ley Foral
2/1995.
1.4.–Impuesto sobre Actividades Económicas: 1,4%.
2.–El presente acuerdo entrará en vigor el 1 de enero del año 2020.
3.–Publicar el acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de Navarra, para su conocimiento general, advirtiendo
que contra dicho acuerdo se podrá interponer alguno de los siguientes
recursos:
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el
plazo de un mes desde la notificación del mismo.
–Recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo orden
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su notificación. En su caso, podrá
interponerse de forma previa recurso potestativo de reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes.
Etxarri Aranatz, 17 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Silvia Marañon
Chasco.
L2000819

2.–El expediente se expondrá en Secretaría por periodo de 15 días
hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón
de anuncios, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
3.–Señalar que, finalizada la exposición pública sin que se hubieran
presentado alegaciones, la presente modificación de la Plantilla Orgánica
se entenderá aprobada con carácter definitivo.
Baztan, 26 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Joseba Otondo Bikondoa.
L2000820

ETXARRI ARANATZ
Aprobación inicial de las tasas y precios públicos para 2020
En sesión Plenaria celebrada el 15 de enero de 2020, esta Corporación
de Etxarri Aranatz ha acordado:
1.–Aprobar las tasas y precios públicos del año 2020 propuestas por
la Alcaldía.
2.–Aprobar inicialmente los textos de las Ordenanzas y anexos de las
tarifas para 2020 que regulan la exención de tasas que se relaciona, con
los textos refundidos que figuran en el expediente y que los Concejales
han recibido junto con el orden del día.
–Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por apertura de zanjas,
calicatas y catas en terreno de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública.
–Ordenanza municipal reguladora de tasas para el otorgamiento de
autorizaciones en materia de control de actividades clasificadas.
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, el expediente se somete a
información pública durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial

OCO
Tipos impositivos para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Oco, en sesión celebrada el día 27 de
diciembre de 2019, aprobó los siguientes tipos de gravamen, índices y
porcentajes de contribuciones e impuestos para el ejercicio económico
del año 2020:
–Contribución Urbana y Rústica: Tipo del 0,140 por ciento.
–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 2,5 por
ciento.
–Impuesto sobre Actividades Económicas: índice 1.
–Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: tipo mínimo conforme al artículo 176 de la Ley Foral de las
Haciendas Locales de Navarra.
Estos tipos de gravamen entrarán en vigor el día 1 de enero del año
2020.
Frente al acuerdo de aprobación se puede interponer optativamente,
uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el órgano autor del acto, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra,
dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial de este
orden que sea competente por razón de la materia, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oco, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Roberto Arbizu
Andueza.
L1916816
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ORÍSOAIN
Retribuciones de los miembros de la Corporación Municipal
Con fecha de 27 de diciembre de 2019 en el Pleno extraordinario
celebrado en el Ayuntamiento de Orísoain, se adoptó el acuerdo que a
continuación se transcribe:
Primero.–Establecer una indemnización para la Alcaldía de este
Ayuntamiento de Orísoain por asistencia a órganos colegiados como
representante del Ayuntamiento, por cuantía equivalente a la aportación
anual del Gobierno de Navarra.
Segundo.–Determinar que los miembros de la corporación tendrán
derecho a percibir indemnizaciones por gastos efectivos ocasionados en
el ejercicio del cargo, siempre que sean debidamente justificados, en los
términos y cuantías que se establezcan cada año en materia retributiva para
el personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Tercero.–Las cuantías máximas señaladas serán objeto de actualización anual conforme a lo establecido en la Ley Foral 18/2017, de 27
de diciembre, por la que se establecen la cuantía y reparto del Fondo de
Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por
Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2018 y
2019, y sus correspondientes modificaciones legales.
Cuarto.–Disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín
Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la entidad.
Quinto.–Facultar a la Alcaldía para la firma de cuanta documentación
fuera preciso suscribir en aplicación y desarrollo del presente acuerdo.
Orísoain, 27 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Alexandre Duró Cazorla.
L1916768

ORÍSOAIN
Tipos impositivos,
tasas, precios públicos y cánones para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Orísoain, en sesión celebrada extraordinaria el día 27 de diciembre de 2019, acordó aprobar los tipos impositivos
tasas, precios públicos y cánones para el año 2020, considerando la
entrada en vigor de unos y otros desde la publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de Navarra:
“Primero.–Aprobar los tipos impositivos que a continuación se detallan:
–La contribución territorial: 0,25%.
–IVTM (Impuesto de circulación): Según LFPPGG de Navarra.
–Impuesto de actividades económicas: 1,2%.
–Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (I.C.I.O): 4%.
–Impuesto sobre viviendas deshabitadas: se le aplicará a la base
imponible determinada en el artículo 187 de la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo reguladora de las Haciendas Locales, los siguientes tipos de
gravamen:
• Primer año: 0,25%.
• Segundo año: 0,50%.
• Tercer año y sucesivos: 1,5%.
–Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana (plusvalía):
• Con respecto a los coeficientes para establecimiento de la base
imponible, serán los determinados en el 175.2 de la Ley Foral 2/1955,
de 10 de marzo reguladora de las Haciendas Locales.
• Con respecto al tipo impositivo para la liquidación de la cuota, establecer para todos los periodos de generación del incremento, el
tipo de gravamen único del 16%.
Para los tipos de gravamen no previstos en el presente, se estará a
lo establecido en las consiguientes ordenanzas y acuerdos, reguladores
de los mismos.
Segundo.–Ordenar la publicación de este acuerdo de Pleno en el
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón municipal del Ayuntamiento de
Orísoain, para general conocimiento de la ciudadanía de Orísoain.
Tercero.–Facultar a Alcaldía para la firma de cuanta documentación
fuera preciso suscribir en aplicación y desarrollo del presente acuerdo.”
Lo que se publica para general conocimiento.
Orísoain, 27 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Alexandre Duró Cazorla.
L1916769

SALINAS DE ORO
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a
la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020 relacionada en el

Anexo. El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial
de Navarra número 227, de 18 de noviembre de 2019.
Denominación del puesto
Secretaria/o servicio agrupado con Guesálaz. Número de plazas:
1. Nivel: A. Complemento puesto trabajo: 45%. Complemento Decreto
Foral 19/2008: 3,72%. Forma provisión: Concurso-oposición. Interino.
Vacante. Grados 2.
Relación nominal de trabajadores
María Belén Portillo Ochoa de Zabalegui. Secretaria. Nivel: A. Activo.
Salinas de Oro, 27 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Francisco Javier
Eraso Azqueta.

L1916820

SALINAS DE ORO
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal de 2020. El Acuerdo
de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número
227, de 18 de noviembre de 2019.
INGRESOS:
Capítulo I: 31.100 euros.
Capítulo II: 10.300,58 euros.
Capítulo III: 2.060 euros.
Capítulo IV: 77.352 euros.
Capítulo V: 38.595 euros.
Capítulo VII: 49.990,16 euros.
Total ingresos: 209.397,74 euros.
GASTOS:
Capítulo I: 30.435 euros.
Capítulo II: 73.152,76 euros.
Capítulo IV: 35.860 euros.
Capítulo VI: 69.749,98 euros.
Capítulo VII: 200 euros.
Total gastos: 209.397,74 euros.
Salinas de Oro, 27 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Francisco Javier
Eraso Azcona.

L1916821

VALTIERRA
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora
de los Aprovechamientos comunales
El Pleno del Ayuntamiento de Valtierra, en sesión celebrada el día 11
de noviembre de 2019 aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de
los Aprovechamientos comunales del término municipal de Valtierra.
Se publicó anuncio de exposición al público en el Boletín Oficial de
Navarra número 232, de 25 de noviembre de 2019, y en el período de
exposición pública no se han producido alegaciones, por lo que procede
la aprobación definitiva y la publicación del texto íntegro en el Boletín
Oficial de Navarra.
Valtierra, 14 de enero de 2020.–El Alcalde, Manuel Resa Conde.
ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS
COMUNALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALTIERRA
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. La presente ordenanza tiene por objeto establecer las
normas reguladoras para la administración, actos de disposición, defensa,
recuperación y aprovechamiento de los bienes comunales de este término
municipal de Valtierra.
Artículo 2. Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento
y disfrute corresponde al común de los vecinos.
Artículo 3. Los bienes comunales son inalienables, imprescriptibles
e inembargables y no estarán sujetos a tributo alguno.
No experimentarán cambio alguno en su naturaleza y tratamiento
jurídico, cualquiera que sea la forma de disfrute y aprovechamiento de
los mismos.
Artículo 4. Los bienes comunales se regirán por la Ley Foral de
Administración Local 6/90 de 2 de julio, por el Decreto Foral 150/2002 de
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2 de julio, por las restantes normas del Derecho Administrativo Foral de
Navarra; por la presente Ordenanza de Comunales; y, en su defecto, por
las Normas del Derecho Privado Foral, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado tercero del artículo 40 de la Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
TÍTULO II
De la administración y actos de disposición
Artículo 5. Las facultades de disposición, administración, régimen de aprovechamiento y ordenación sobre los bienes comunales,
corresponde al Ayuntamiento de Valtierra, en los términos de la presente
Ordenanza.
Las decisiones acordadas por el Ayuntamiento de Valtierra en materia
de bienes comunales, necesitarán la autorización del Gobierno de Navarra
en los casos establecidos en la Ley Foral de Administración Local.
Artículo 6. La desafectación para venta o permuta de pequeñas
parcelas de terreno requerirá la declaración de utilidad pública o social por
el Gobierno de Navarra, previa justificación por parte del Ayuntamiento de
Valtierra de que el fin que se persigue no puede ser alcanzado por otros
medios como la cesión o el gravamen, que en todo caso serán opciones
preferentes.
En los acuerdos de cesión o gravamen de bienes comunales, una vez
desafectados, incluirán siempre una cláusula de reversión en el supuesto
de que desaparezcan o se incumplan los fines que los motivaron o las
condiciones a que estuvieren sujetos.
Producida la reversión volverán a formar parte del Patrimonio del
Ayuntamiento de Valtierra como bien comunal.
El procedimiento que se seguirá será el establecido en el artículo 6
de la Ley Foral de Administración Local.
TÍTULO III
De la defensa y recuperación de los bienes comunales
Artículo 7. El Ayuntamiento de Valtierra velará por la conservación,
defensa, recuperación y mejora de los bienes comunales y se opondrá
a cualquier intento de privatización o acción que vaya en perjuicio de los
mismos.
Artículo 8. El Ayuntamiento de Valtierra podrá recuperar por sí, en
cualquier tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe del
letrado y audiencia al interesado, promoviendo el ejercicio de las acciones
civiles cuando éstas sean necesarias para la recuperación y defensa de
dichos bienes comunales.
Artículo 9. El Ayuntamiento de Valtierra dará cuenta al Gobierno
de los edictos que le remita el Registro de la Propiedad con motivo de la
inmatriculación de fincas o excesos de cabida de fincas colindantes con
comunales. Sobre tales comunicaciones deberá recaer acuerdo del Pleno
de este Ayuntamiento.
Artículo 10. Las transacciones que pretenda realizar el Ayuntamiento
de Valtierra en relación con la recuperación de bienes para el Patrimonio
comunal, requerirán la previa y expresa aprobación del Gobierno de
Navarra.
Artículo 11. La extinción de los derechos constituidos sobre los bienes
comunales, en virtud de la autorización, concesión o cualquier otro título
y de las ocupaciones a que hubieren dado lugar, se efectuará por el
Ayuntamiento de Valtierra, en todo caso, por vía administrativa, mediante
el ejercicio de las facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella,
según proceda con arreglo a derecho.
Artículo 12. El Ayuntamiento de Valtierra interpretará los contratos
sobre comunales en que intervenga y resolverá las dudas que ofrezca
su cumplimiento.
Los acuerdos de interpretación adoptados serán inmediatamente
ejecutivos, sin perjuicio del derecho de los contratistas a obtener en vía
jurisdiccional la declaración que proceda.
Artículo 13. Cuando el Ayuntamiento de Valtierra no ejercite las
acciones procedentes en defensa de los bienes comunales, será posible
la acción vecinal en la forma que se determine. Si prosperase ésta, el
Ayuntamiento de Valtierra vendrá obligado a reintegrar a los vecinos los
gastos ocasionados.
TÍTULO IV
Del aprovechamiento de los bienes comunales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 14. Los aprovechamientos a que se refiere la presente
Ordenanza son los siguientes:
a) Aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo.
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b) Aprovechamientos de pastos.
c) Otros aprovechamientos comunales.
Artículo 15. 1.–Con carácter general, serán beneficiarios de los
aprovechamientos comunales las unidades familiares, cuyo titular cumpla
los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habilitado.
b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de Habitantes
de Valtierra con una antigüedad de 6 años.
c) Residir efectiva y continuadamente en Valtierra al menos durante
nueve meses al año.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales
con el Ayuntamiento de Valtierra.
2.–Se computará como miembros de la unidad familiar a todos los que
convivan en el mismo domicilio. No obstante se considerará como unidad
familiar independiente a la formada por los padres jubilados, aun cuando
convivan con sus familiares, siempre que sus ingresos sean inferiores al
salario mínimo interprofesional.
3.–Las dudas que puedan existir en cuanto a la interpretación de
este artículo serán resueltas en cada caso particular por el Pleno del
Ayuntamiento de Valtierra, previo informe de la Comisión de Industria,
Agricultura, Comunales, Ganadería, Ecología y Medio Ambiente o Junta
de Gobierno Local.
CAPÍTULO II
Aprovechamiento de los terrenos comunales de cultivo
Artículo 16. Los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo
de Valtierra, se realizarán en tres modalidades diferentes y por el siguiente
orden de prioridad:
a) Aprovechamientos vecinales prioritarios.
b) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa.
c) Adjudicación mediante subasta pública o explotación directa por
el Ayuntamiento de Valtierra.
El Ayuntamiento de Valtierra realizará el proceso de adjudicación
de los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo, aplicando
sucesivamente estas modalidades en el orden señalado.
SECCIÓN 1.ª
Aprovechamientos vecinales prioritarios

Artículo 17. 1.–Serán beneficiarios de esta modalidad los vecinos
titulares de la unidad familiar que, reuniendo las condiciones señaladas
en el artículo 15, tengan ingresos propios de cada miembro de la unidad
familiar menores al 30% del salario mínimo interprofesional o ingresos
totales de la unidad familiar por debajo de vez y media de dicho salario.
2.–Cuando en la unidad familiar existan miembros con incapacidad física o mental, acreditada documentalmente, se computará por cada uno de
ellos un ingreso equivalente al 60% del salario mínimo interprofesional.
3.–Los criterios que se observarán para la determinación de los niveles
de renta se basarán en datos objetivos.
En primer lugar se tendrá en cuenta la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pudiéndose evaluar otros criterios
tales como los ingresos salariales, la posesión de tierras de cultivo en
arrendamiento o por otro título, el capital imponible de las contribuciones
rústicas, pecuarias e industriales, el de la contribución urbana, salvo la
que le corresponda a vivienda propia, así como cualquier otro dato de
naturaleza análoga.
Artículo 18. 1.–La superficie del lote tipo que se establece para esta
modalidad, es la siguiente:
–Secano: 120 robadas.
–Regadío: una superficie comprendida entre 30 y 60 robadas.
Estas superficies pueden variar en función de las dimensiones de los
lotes que se configuren.
2.–Los lotes a entregar a los beneficiarios que respondan a lo establecido en el artículo 17, serán los resultantes de aplicar al lote tipo los
siguientes coeficientes:
a) Unidades familiares de hasta tres miembros, coeficiente 1, es
decir, 120 robadas en secano o desde 10 robadas hasta 25,5 robadas
en regadío.
b) Unidades familiares de cuatro a seis miembros, coeficiente 2,
es decir, 240 robadas en secano o desde 20 robadas hasta 51 robadas
en regadío.
c) Unidades familiares de siete a nueve miembros, coeficiente 3,
es decir, 360 robadas en secano o desde 30 robadas hasta 76,5 robadas
en regadío.
d) Unidades familiares de más de nueve miembros, coeficiente 4,
es decir, 480 robadas en secano o desde 40 robadas hasta 102 robadas
en regadío.
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Artículo 19. Habida cuenta de las características de sus comunales
y de las condiciones sociales de la localidad, podrán, previa autorización
de la Administración de la comunidad Foral, rebajar proporcional y justificadamente los factores señalados en el artículo 17 y 18 de la presente
Ordenanza, pero no aumentarlos.
Artículo 20. El plazo de disfrute del presente aprovechamiento será
de 10 años, finalizando el 31 de marzo de 2030, pudiendo reducirse dicho
plazo si el Ayuntamiento tiene necesidad perentoria, y en ese supuesto
se indemnizaría al particular afectado, en la cuantía que se determine
mediante peritación oficial.
En supuestos excepcionales, y previo acuerdo del Ayuntamiento, se
podrá prorrogar el plazo de la adjudicación prevista en este artículo.
En todo caso, el aprovechamiento finalizará al cumplir 65 años el
adjudicatario.
Artículo 21. El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas
comunales, en este tipo de aprovechamiento, será el establecido en el
Anexo I:
Este canon se incrementará proporcionalmente con otros gastos
correspondientes a mejora de caminos, consumo de agua, gastos de
electricidad en su caso, inversiones, etc.
Estas cantidades corresponden al canon propuesto para el año 2020 y
se actualizarán anualmente de acuerdo con los cambios que experimente
el IPC. En cualquier caso, el canon deberá cubrir como mínimo los costos
con los que el Ayuntamiento de Valtierra resulte afectado.
Artículo 22. Las parcelas comunales deberán ser cultivadas directa
y personalmente por los beneficiarios, no pudiendo éstos arrendarlas o
explotarlas por fórmula distinta a la del trabajo personal.
Tendrán también la consideración de cultivo directo y personal el cultivo
en común de las parcelas adjudicadas a los beneficiarios cuando éstos
se asocien en Cooperativas o grupos de trabajo legalmente constituidos
o integrados exclusivamente por miembros que reúnan las condiciones
señaladas en el artículo 15.
Artículo 23. A los efectos de esta Ordenanza Municipal, se entiende
por cultivo directo y personal, cuando, las operaciones se realicen
materialmente por el adjudicatario o por los miembros de la unidad
familiar, cuyas características están reflejadas en el artículo 15 de la
presente Ordenanza, no pudiendo utilizar asalariados más que circunstancialmente por exigencias estacionales del año agrícola o de
la explotación agrícola. No obstante, no se perderá la condición de
cultivador directo y personal, cuando por causa de enfermedad sobrevenida u otra causa temporal que impida continuar el cultivo personal
a juicio de este Ayuntamiento, se utilicen asalariados. En estos casos
se comunicará al Ayuntamiento de Valtierra en el plazo de quince días
para la oportuna autorización.
Si la imposibilidad física u otra causa es definitiva, a juicio del Ayuntamiento, y no se puede cultivar personal y directamente las parcelas
comunales, se aplicará lo establecido en el artículo 24.
Artículo 24. Las parcelas comunales de quienes por imposibilidad
física u otra causa, en el momento de la adjudicación o durante el plazo
de disfrute, no puedan ser cultivadas de forma directa y personal por el
titular, serán adjudicadas por el Ayuntamiento de Valtierra por la siguiente
modalidad de aprovechamiento vecinal de adjudicación directa o por
subasta. El Ayuntamiento de Valtierra abonará a los titulares de las
parcelas los ingresos obtenidos de la adjudicación, una vez deducido
el canon.
El Ayuntamiento de Valtierra se reserva la facultad de determinar los
casos de imposibilidad física u otra causa, solicitando la documentación
que estime oportuna.
Los beneficiarios que den en aparcería o cedan a otros su cultivo,
serán desposeídos de las parcelas comunales por lo que reste del plazo
de adjudicación.
Los beneficiarios desposeídos deberán ingresar en Depositaría Municipal el importe de los beneficios obtenidos desde el momento en que
se produjo la aparcería o cesión.
Artículo 25. El Ayuntamiento de Valtierra podrá en cualquier
tiempo y momento hacer las comprobaciones que estime oportunas
y convenientes al objeto de cerciorarse del cultivo directo y personal
de las parcelas.
Se presumirá que no cultiva directa y personalmente la tierra:
a) Quienes teniendo maquinaria agrícola no la utilizasen en el cultivo
de los terrenos comunales a él adjudicados.
b) Quienes según informe del Servicio Municipal de Comunales o
de la Comisión de Industria, Agricultura, Comunales, Ganadería, Ecología y Medio Ambiente, no cultiven las parcelas adjudicadas, directa y
personalmente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la
presente Ordenanza.
c) Quienes habiendo sido requeridos para que presenten justificante
de la Declaración de la Renta de las Personas Físicas, declaración de
P.A.C., de realización de labores, de adquisición de materias primas y de
venta de productos, realizados por sí mismos o por personas autorizadas
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por el Ayuntamiento, no los presenten en el plazo que se les señale por
el Ayuntamiento de Valtierra.
d) Quienes no declaren rendimientos agrícolas en la Declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni efectúen declaración
de la P.A.C.
e) Quienes no pongan en cultivo, como mínimo, un 80% de la parcela
adjudicada.
f) Quienes siendo propietarios de terrenos de cultivo, los tengan
arrendados a terceros.
SECCIÓN 2.ª
Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa

Artículo 26. Una vez atendidas las necesidades de parcelas, según lo
previsto en la Sección 1.ª, las tierras de cultivo comunales sobrantes, así
como las parcelas de aquellos beneficiarios que no las cultiven directa y
personalmente, serán objeto de adjudicación vecinal directa a los vecinos
titulares de unidad familiar que cumplan las condiciones señaladas en el
artículo 15.
Artículo 27. La superficie de los lotes de la adjudicación vecinal directa
será determinada por el Ayuntamiento una vez realizada la adjudicación
vecinal prioritaria y se hará en función de: la superficie restante, del número
de solicitantes y la configuración de los lotes, en forma inversamente
proporcional a los ingresos netos de cada unidad familiar y de los criterios
que se establecen en la presente ordenanza.
Artículo 28. El plazo de adjudicación será el mismo que el señalado
en el artículo 20.
Artículo 29. El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas
comunales de este tipo de aprovechamiento, será el establecido en el
Anexo I, actualizándose anualmente de acuerdo con los cambios que
experimente el IPC.
Este canon se incrementará proporcionalmente con otros gastos
correspondientes a mejora de caminos, consumo de agua, gastos de
electricidad en su caso, inversiones, etc.
En la zona de La Quemada, si en un momento determinado no existiese agua suficiente en el Ferial, se abonará el canon en proporción a
la superficie de las parcelas sembradas. Si no se pudiese sembrar no se
cobrará canon alguno.
Estas cantidades corresponden al canon propuesto para el año 2020,
y que se actualizarán anualmente con los cambios que experimente el
IPC.
Artículo 30. El cultivo se realizará directa y personalmente por el
adjudicatario, y a estos efectos, se estará a lo dispuesto en los artículos
22, 23, 24 y 25.
No obstante lo anterior, los adjudicatarios de parcelas podrán efectuar
un intercambio de las mismas con las siguientes condiciones:
1.º Las solicitudes deberán presentarse en el Ayuntamiento para su
aprobación, suscritas por las dos partes interesadas.
2.º La misma persona no podrá efectuar cambios de parcelas por
más de dos años, durante el transcurso de la adjudicación.
3.º No podrá existir contraprestación económica por el cambio de
parcelas, y si el Ayuntamiento tuviera acreditación de esta circunstancia
desposeería de la parcela a quien diera lugar a ello.
Artículo 31. El Ayuntamiento de Valtierra se reservará una extensión
que no supere el 10% de la totalidad de la superficie comunal de cultivo,
para la adjudicación a nuevos beneficiarios. En tanto en cuanto no se
adjudique, el Ayuntamiento de Valtierra sacará estos terrenos en pública
subasta por el plazo de un año.
Artículo 32. En el supuesto de que las solicitudes presentadas rebasaran las disponibilidades de terrenos, una vez realizada la adjudicación
vecinal prioritaria, se establece el siguiente orden de prioridad:
1.º Las explotaciones agrarias en las que participe un joven agricultor.
2.º Las explotaciones agrarias prioritarias.
3.º Personas físicas que sean agricultores a título principal en orden
inversamente proporcional a sus ingresos.
Para determinar los niveles de renta de las unidades familiares, se
seguirán los mismos criterios establecidos en el artículo 17.3) de la presente
Ordenanza.
Artículo 33. El Ayuntamiento de Valtierra, podrá entregar a los titulares
de unidades familiares que lo deseen, huertos familiares en las siguientes
condiciones:
a) El solicitante no deberá ser propietario de terrenos de regadío, ni
beneficiario de otro lote comunal.
b) El cultivo será directo y personal, según lo establecido en los
artículos 22, 23, 24 y 25.
c) La adjudicación será por el plazo de 10 años.
d) El canon se fijará para el año 2020, actualizándose anualmente
de acuerdo con los cambios que experimente el IPC, según lo dispuesto
en el Anexo I.
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SECCIÓN 3.ª
Explotación directa por el Ayuntamiento de Valtierra o subasta pública.

Artículo 34. El Ayuntamiento de Valtierra, en el supuesto de que
exista tierra sobrante de cultivo, una vez aplicados los procedimientos
establecidos en las Secciones Primera y Segunda, procederá a su adjudicación en pública subasta por el plazo que se determine, siempre que
la adjudicación finalice en el momento del nuevo reparto.
El tipo de salida por robada será fijado por el Ayuntamiento y será
similar al precio de arrendamiento de la zona para tierras de las mismas
características. Estas cantidades se actualizarán anualmente con los
cambios que experimente el IPC.
En el supuesto que, realizada la subasta, quedara tierra sobrante de
cultivo, el Ayuntamiento de Valtierra podrá explotarla directamente.
SECCIÓN 4.ª
Procedimiento de la adjudicación

Artículo 35. Una vez que el Ayuntamiento adopté el acuerdo correspondiente, se abrirá un plazo de 10 días naturales, para que las personas
que se consideren con derecho a comunales soliciten la adjudicación de
los mismos, previo Edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Artículo 36. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales
con este Ayuntamiento.
b) Declaración de los miembros que componen la unidad familiar.
Los solicitantes de aprovechamientos vecinales prioritarios, señalarán si
alguno de ellos tiene incapacidad física o mental.
c) Declaración de la Renta de las Personas Físicas, correspondiente
al último año declarado.
d) Declaración de la P.A.C.
e) Indicación en la solicitud, la preferencia de la adjudicación de
parcela de soto, secano, La Quemada, pastos comunales.
f) Justificación de que la unidad familiar o la persona física solicitante
se encuentre inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra,
en cualquiera de sus modalidades.
El Ayuntamiento de Valtierra se reserva la facultad de exigir la documentación que estime necesaria para la comprobación de los niveles de
renta, basados en documentos y datos objetivos, tal y como se indica en
el artículo 17.3).
Artículo 37. A propuesta de la Comisión de Industria, Agricultura,
Comunales, Ganadería, Ecología y Medio Ambiente, el Pleno del Ayuntamiento de Valtierra, aprobará la lista de admitidos en cada una de las
formas de adjudicación prioritaria o vecinal. Esta lista tendrá carácter
provisional.
A los adjudicatarios que no hayan dejado sus parcelas en condiciones
de ser cultivadas por falta de elementos en las instalaciones o la no retirada
de plásticos u otros residuos, se les incluirá en las listas inicialmente, si
bien se les excluirá definitivamente si transcurrido el plazo requerido no
hayan subsanado las anomalías encontradas.
Artículo 38. La lista provisional de admitidos de cada una de las
modalidades, se hará pública en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de 10 días naturales, para las alegaciones que
se consideren convenientes. Si no se formularen alegaciones, la lista
provisional se convertirá en definitiva automáticamente.
Artículo 39. En el supuesto que haya alegaciones y subsanación de
los posibles errores, resolverá sobre éstas, aprobando la lista definitiva de
los vecinos que tengan derecho a disfrutar parcelas comunales, en cada
una de las modalidades.
Artículo 40. A la vista de la lista definitiva de los vecinos titulares de la
unidad familiar con derecho a disfrute por la modalidad de aprovechamiento
vecinal prioritario por el Ayuntamiento de Valtierra, se procederá a adjudicar
lotes cuyas características y superficie se ajustarán a lo establecido en el
artículo 18 de la presente Ordenanza.
Con la superficie de cultivo comunal restante, el Ayuntamiento procederá a adjudicar a los vecinos titulares de la unidad familiar que figuran en
la lista definitiva de la modalidad de aprovechamiento vecinal directo lotes
de cultivo cuyas características y superficie se ajustarán a lo establecido
en el artículo 27 de este Ordenanza.
Finalizada la adjudicación de parcelas se publicará, durante 7 días, en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, la relación de beneficiarios y
de sus correspondientes parcelas comunales, aprobándose las listas por
el Pleno del Ayuntamiento.
Artículo 41. Resueltas las posibles alegaciones a las listas publicadas
y la subsanación de los errores, el Ayuntamiento elevará a definitiva la adjudicación de los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo.
Artículo 42. La adjudicación de las parcelas se efectuará mediante
sorteo, para lo cual se formulará una lista con todos los solicitantes que
tengan derecho a las mismas, a tenor de lo establecido en el presente
reglamento.
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En el supuesto de que las solicitudes presentadas rebasen la disponibilidad de terrenos, se elaborará un listado de acuerdo con lo establecido en
el presente Reglamento, eliminando las solicitudes que mayor puntuación
hayan obtenido de acuerdo con los ingresos estimados o con otros criterios
establecidos en la presente Ordenanza.
Si efectuado el primer sorteo quedasen parcelas sobrantes, se adjudicarán las que resten por medio de subasta.
El sorteo de las parcelas se realizará mediante el siguiente procedimiento:
En bolsas distintas se introducirán los números de las parcelas, del
soto, de secano, de La Quemada, de pastos y los solicitantes que tengan
derecho a las mismas extraerán de cada una de las bolsas el número
correspondiente.
En el supuesto de que existan más solicitudes que parcelas a adjudicar,
los interesados sacarán las papeletas siguiendo el orden establecido en
las listas confeccionadas por el Ayuntamiento.
Una vez celebrado el sorteo general para la nueva concesión de
parcelas comunales, se procederá anualmente a nuevas adjudicaciones, a
las que se destinarán las parcelas vacantes. Si éstas no fueran suficientes
para cubrir todas las peticiones que se produzcan, se concederán en primer
lugar a las que hubieren alcanzado los requisitos para ser beneficiarios;
para los restantes, se celebrará el correspondiente sorteo eliminatorio y
los que resulten excluidos gozarán de turno preferente hasta la siguiente
concesión anual.
Artículo 43. El sorteo anual para la adjudicación de parcelas comunales por nuevas concesiones a que se refiere el artículo anterior, se
celebrará dentro de los tres últimos meses del año en la fecha que fije
el Pleno del Ayuntamiento, previa admisión de solicitudes, y de acuerdo
con el contenido del edicto que se expondrá en el tablón de anuncios de
la Casa Consistorial.
Artículo 44. La cosecha deberá estar levantada para el día 31 de
marzo de 2030. En caso contrario el adjudicatario perderá la misma y los
derechos sobre la parcela.
Artículo 45. La renuncia voluntaria al cultivo directo y personal de
la parcela comunal que le haya correspondido, supondrá la pérdida del
disfrute por todo el plazo del aprovechamiento, establecido en los artículos
20 y 28 de la presente Ordenanza y la indemnización al Ayuntamiento de
los perjuicios que se le hayan ocasionado, así como el pago del canon
del año que haya efectuado la renuncia.
No obstante, si la causa es suficientemente justificada a criterio del
órgano competente del Ayuntamiento (pérdida del puesto de trabajo, parado
sin subsidio de desempleo u otra causa de fuerza mayor), y el solicitante
reúne los requisitos el artículo 15, podrá optar a nueva adjudicación de
acuerdo con los artículos 47 y 48.
Artículo 46. El disfrute de las parcelas comunales se perderá, en
cualquier caso, por cese de vecindad, por no residir efectivamente en la
localidad durante nueve meses al año, o por no encontrarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de
Valtierra, según prescribe el artículo 15 de la presente Ordenanza, y por
no cultivar las parcelas directa y personalmente, u otras condiciones que
determine el Ayuntamiento.
CAPÍTULO IV
Otros aprovechamientos comunales
Artículo 47. El aprovechamiento de la caza, de los cotos constituidos
con inclusión de terrenos comunales, se regirá por lo establecido en la
Normativa correspondiente.
Artículo 48. La concesión de aguas patrimoniales, la ocupación de
terrenos comunales, la explotación de canteras en terrenos comunales
y cualquier aprovechamiento o mejora que se pretenda implantar en
terrenos comunales, se regirán por los pliegos de condiciones que para
cada caso elabore el Ayuntamiento de Valtierra. Será precisa, además,
la información pública por plazo no inferior a 15 días y la aprobación por
el Gobierno de Navarra.
CAPÍTULO V
Mejoras en los bienes comunales
Artículo 49. 1.–El Ayuntamiento de Valtierra podrá dejar sin efecto
las adjudicaciones de aprovechamientos existentes sobre los terrenos
afectados que tengan por objeto:
a) La redención de gravámenes que pesen sobre los mismos.
b) La mejora del comunal o en su caso la realización de la concentración parcelaria y la puesta en regadío de terrenos de secano.
c) La realización de proyectos de carácter social a fin de atender
a los vecinos que justifiquen su necesidad en razón a circunstancias
personales, familiares o sociales.
2.–Estos proyectos podrán ser promovidos a iniciativa municipal o por
los vecinos interesados y tendrán carácter prioritario.
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3.–El procedimiento a seguir en estos supuestos será el siguiente:
a) Acuerdo del Ayuntamiento aprobando el proyecto de que se trate,
así como la Reglamentación que ha de regir el aprovechamiento de los
terrenos comunales afectados.
b) Exposición pública por el plazo de un mes y acuerdo del Ayuntamiento sobre las alegaciones presentadas.
c) Aprobación por el Gobierno de Navarra.
4.–La aprobación por el Gobierno de Navarra dejará sin efecto las
adjudicaciones existentes en los terrenos comunales afectados, indemnizaciones a los titulares en los daños y perjuicios que se les ocasione,
así como en las mejoras que hubiese realizado si procede con arreglo
a derecho.
Artículo 50. Los proyectos de mejora del comunal, por parte del
beneficiario de aprovechamientos, serán aprobados exclusivamente por
el Ayuntamiento, previo período de información por espacio de 15 días y
posterior resolución municipal de las alegaciones que se presenten.
TÍTULO V
Infracciones y sanciones
Artículo 51. Constituyen infracciones administrativas los siguientes
hechos:
a) No realizar el disfrute de forma directa y personal.
b) No abonar los cánones de aprovechamientos en los plazos que
fije el Ayuntamiento.
c) Realizar el aprovechamiento vecinal de que se trate en forma
manifiestamente incorrecta o incompleta.
d) Destinar el terreno comunal a distinto fin para el que ha sido
adjudicado.
e) Cultivar terrenos sin existir adjudicación municipal, aunque fueren
terrenos no cultivados o llecos. O cultivar en subarriendo lotes adjudicados
a otros beneficiarios.
f) Realizar plantaciones de cultivos permanentes (frutales, esparragueras, etc.), sin autorización municipal.
g) No respetar los plazos señalados en las adjudicaciones.
h) No laborear las parcelas cuando estas quedasen algún año sin
cultivar por exigencias de la PAC.
i) Cualquier otro hecho o acto que contravenga lo dispuesto en la
presente Ordenanza.
Artículo 52. Las infracciones anteriormente señaladas se sancionarán
en la forma siguiente:
–Las infracciones a), b), c), d), e), f), g) y h), con la extinción de la
concesión, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponer los órganos
competentes del Gobierno de Navarra.
–La g), con la inhabilitación para ser adjudicatario de tierra comunal.
–El resto de las infracciones con el pago del importe entre cinco y
diez veces más del valor del perjuicio realizado. Si este valor no se puede
determinar se impondrá una sanción que estará comprendida entre 60
y 1.200 euros.
TÍTULO VI
Normativa aplicable a la zona de comunales de riego: quemada y soto
Artículo 53. El objeto de este Título es el establecimiento de las
normas reguladoras de las parcelas pertenecientes al comunal de Valtierra
sitas en la zona de la Quemada y el Soto.
Artículo 54. Los solicitantes deberán especificar en su solicitud su
preferencia por la adjudicación de parcela o pívot.
El cultivo de los pívots deberá efectuarse entre dos agricultores, y
deberá especificarse sus nombres en la solicitud.
Tendrán preferencia a la adjudicación, quienes:
1.º Los dos sean jóvenes agricultores.
2.º Que uno de ellos sea joven agricultor.
3.º El resto de los solicitantes.
Artículo 55. Una vez finalizado el período de adjudicación las parcelas
de La Quemada quedarán a disposición del Ayuntamiento, debiendo dejar
el adjudicatario la parcela y sus instalaciones en perfectas condiciones
para su cultivo.
Artículo 56. El mantenimiento de las instalaciones superficiales en
parcela será por cuenta del Adjudicatario, y el mantenimiento y las averías
que se produzcan en el resto de las instalaciones por cuenta del Sindicato
del Ferial en la zona de la Quemada, y la Comunidad de Regantes de
Valtierra en la zona de El Soto.
Para hacer frente al mantenimiento del resto de las instalaciones, que
no sean superficiales en parcela, el Sindicato repercutirá una cantidad
anual a cada adjudicatario, proporcional a la superficie cultivada, con
objeto de cubrir los gastos señalados.

Serán asimismo de cuenta de los adjudicatarios el mantenimiento de
las instalaciones que parten de los hidrantes, tales como red de riego de
la parcela, válvulas interiores, filtros, aspersores, etc.
Los adjudicatarios de los pívots deberán acreditar todos los años que
se ha realizado un mantenimiento de los mismos.
En supuestos excepcionales no contemplados en este Normativa, el
Ayuntamiento decidirá la forma de proceder.
Artículo 57. Queda prohibida la entrada de ganado en parcelas
cultivadas de espárrago y frutales. En las parcelas dedicadas a viñas
se prohibirá la entrada de ganado en los cuatro primeros años de vida
de la planta.
En el supuesto de que en una parcela se cultiven dos cosechas al año,
el ganado podrá aprovechar los pastos de las dos cosechas.
Artículo 58. Los adjudicatarios deberán respetar los siguientes plazos
para el aprovechamiento de las hierbas:
–En la primera cosecha (primavera-verano), se deberá dejar un mínimo
de 7 días para que el ganado aproveche los pastos.
–En la segunda cosecha (otoño-invierno), se deberá dejar un mínimo
de 15 días.
–En los pívots, en la primera cosecha se dejará un plazo de 15 días
y en la segunda de 21 días.
Artículo 59. Los adjudicatarios que tengan sus parcelas de espárragos, frutales o viñas, abonarán al Ayuntamiento la cantidad que se
fije por parcela y año, en contraprestación al derecho reconocido en los
artículos anteriores.
TÍTULO VII
Normativa aplicable a los pastos comunales
Artículo 60. Es objeto del presente Título la regulación de los pastos
comunales existentes en el término municipal, y en concreto los de la
Corraliza de La Plana, Corraliza del Común, Corraliza de Bornax, Corraliza
de Planillos, La Quemada y el Soto Comunal.
Artículo 61. El derecho al aprovechamiento de todos los pastos
comunales lo ostenta el Ayuntamiento.
Ningún agricultor podrá disponer del uso de los pastos de la parcela
que cultive en el lote de un ganadero adjudicatario, en el supuesto de que
éste no se encuentre en ese tiempo con su ganado, para mandar a otro
ganadero sin el permiso adjudicatario de las hierbas.
Artículo 62. El Ayuntamiento realizará un cálculo de la carga ganadera
que es capaz de soportar cada lote, y éstos se distribuirán en la forma
que determine el Ayuntamiento.
Artículo 63. Los corrales y majadales se adjudicarán en la forma
que determine el Ayuntamiento, dado que no existen corrales suficientes
para todos los lotes.
Artículo 64. Los lotes que queden sin titular, se adjudicarán mediante
subasta pública.
Artículo 65. En el caso de que hubiese mayor número de solicitudes
que lotes a adjudicar el Ayuntamiento aplicará los criterios generales
establecidos en esta Ordenanza, para decidir el número de peticionarios
que habrán de tomar parte en el sorteo.
Artículo 66. La relación de lotes se confeccionará por la Comisión
de Comunales del Ayuntamiento en función de las disponibilidades de
terreno existente.
Artículo 67. El adjudicatario de los pastos será responsable de los
daños que ocasione el ganado.
Artículo 68. El ganado que aproveche los pastos comunales deberá
contar con el certificado sanitario que acredite el cumplimiento de la normativa vigente de protección sanitaria del ganado.
Artículo 69. El estiércol quedará en beneficio de los ganaderos,
quienes podrán disponer libremente de él, debiendo tenerlo extraído antes
de finalizar el arriendo.
Artículo 70. La limpieza de las balsas se efectuará por los ganaderos
y a su cargo.
Artículo 71. Si durante el plazo de adjudicación al que hace referencia la presente Ordenanza, se produjesen circunstancias tales que
disminuyesen la superficie de los lotes, o se sembrasen cultivos a los que
no tenga acceso el ganado, se disminuirá el precio del arriendo en la parte
proporcional a la superficie que no pueda ser disfrutada por el ganado.
Artículo 72. Queda prohibida la entrada de ganado en las parcelas
mientras esté pendiente la recolección de la cosecha.
Artículo 73. Desde el día 15 de noviembre hasta el día 1 de febrero
podrá el adjudicatario de los pastos introducir su ganado en cuantas
parcelas haya sembradas de alfalfa o de trébol.
En aquellos cultivos de alfalfa, no se podrá entrar durante el primer
año de siembra, excepto si ésta se realizase en primavera, y se hubiera
recogido cosecha.
Si por circunstancias excepcionales (lluvia, retraso de cosecha,
etc.) el agricultor solicitará al Ayuntamiento el retraso en la entrada de
ganado hasta unos días después del vencimiento de la fecha señalada
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en esta Ordenanza, la Comisión de comunales lo podrá autorizar, una
vez que haya recabado la información del ganadero adjudicatario de
los pastos.
Ningún vecino podrá oponerse al libre ejercicio del derecho que en el
párrafo anterior se le conceda al adjudicatario de los pastos.
Artículo 74. Queda prohibida la entrada de ganado en las parcelas
dedicadas al cultivo de espárrago, alcachofa y frutales.
En las parcelas dedicadas a viña se prohibirá la entrada de ganado en
los cuatro primeros años de planta. A partir del quinto año, el ganado no
podrá entrar desde el día 19 de marzo hasta la recolección del fruto.
En las parcelas sembradas de maíz, el ganado entrará en las mismas
para comer el maizón con anterioridad a que se produzca el empacado, o
bien con posterioridad al mismo, pero en este caso, solamente se podrá
empacar sin rastrillar.
En el supuesto de que alguno de los lotes de cereal fuera cosechado
en verde, su superficie se descontará proporcionalmente del precio del
canon establecido, siendo sufragada esta cantidad por el agricultor.
Los adjudicatarios de las parcelas deberán dejar un tiempo mínimo de
15 días entre la recolección de los frutos y la primera operación de labra,
a fin de que el ganado pueda aprovechar las hierbas.
Cuando llueva, el adjudicatario de pastos no podrá entrar a las parcelas
hasta que transcurran tres días.
Artículo 75. El ganado no podrá entrar en la zona forestal, a excepción de las choperas en las que se podrá pastar cuando lo autorice
el Ayuntamiento.
Artículo 76. Queda prohibido el paso de ganado de coordenada a
coordenada por las acequias.
Artículo 77. Hasta el día 1 de enero no se podrán labrar las parcelas
a no ser que se desee poner un nuevo cultivo. No obstante lo anterior,
una vez se haya realizado la pastura de las hierbas, el agricultor podrá
inmediatamente proceder a labrar las parcelas.
En el caso de parcelas en las que exista rastrojo blanco se podrá
labrar a partir del día 2 de noviembre.
Artículo 78. En las parcelas sembradas de cereal el ganado podrá
entrar en las mismas a los cinco días de levantada la cosecha. Durante
esos cinco días el cultivador podrá retirar la paja cosechada.
Artículo 79. En las parcelas de secano no se podrá empezar a labrar
hasta el día 15 de abril. Una vez laboreadas, el ganado no podrá entrar
en las mismas. En estas parcelas no se podrá resemillar.
Artículo 80. Tanto en las parcelas de secano como de regadío, se
procurará la no utilización de herbicidas.
DISPOSICIÓN FINAL
En el supuesto que durante la vigencia del actual aprovechamiento
de comunales regulado por la presente Ordenanza, el Parlamento de
Navarra o en su caso el Gobierno de Navarra modificará el tratamiento
legal de los comunales, regulados en la actualidad en la Ley Foral de
Administración Local 6/90 de 2 de julio, el Ayuntamiento procederá a su
adecuación con la Normativa reglamentaria, mediante la modificación
de la presente Ordenanza, y en su caso si fuese preciso con una nueva
redistribución del comunal.
ANEXO 1
1. Aprovechamientos vecinales prioritarios (tarifas actualizadas a
septiembre de 2019).
• Tierras de secano: 1,68 euros/robada.
• Tierras de regadío: 16,79 euros/robada.
• Pastos de secano: 1,70 euros/robada.
• Pastos de regadío: 2,84 euros/robada.
2. Aprovechamientos vecinales directos (tarifas actualizadas a
septiembre de 2019).
• Tierras de secano: 3,36 euros/robada.
• Tierras de regadío: 33,58 euros/robada.
• Pastos de secano: 3,40 euros/robada.
• Pastos de regadío: 5,67 euros/robada.
3. Huertos (tarifas actualizadas a septiembre de 2019).
• Huertos: 36,64 euros.
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VIANA
Calendario laboral y cómputo de la jornada de trabajo
Considerando lo dispuesto en el Decreto Legislativo 251/1993, de 30 de
agosto por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y en el artículo
34.6 del 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

que establece: “Anualmente se elaborará por la empresa el calendario
laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible
de cada centro de trabajo”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Foral
26/2012, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 13/2012,
de 21 de junio, de medidas urgentes en materia de personal al servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra, que establece el cómputo anual
de la jornada de trabajo para los empleados al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra sometidos al ámbito de aplicación del Texto
Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra; así como la Resolución 177/2019, de 10 de mayo,
de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
por la que se procede al establecimiento del calendario oficial de fiestas
laborales para el año 2020 con carácter retribuido y no recuperable en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
De conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 21.1 h)
de la Ley de Bases de Régimen Local, y el artículo 84.1 del Estatuto del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra,
RESUELVO:
Primero.–Aprobar el calendario laboral y de días festivos durante
el año 2020, en las Oficinas del Ayuntamiento de Viana, que será el
siguiente:
–1 de enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Día de Reyes.
–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.
–22 de julio: Fiesta Patronal.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–12 de octubre: Virgen del Pilar-Fiesta Nacional de España.
–1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
–3 de diciembre: San Fco. Javier.
–7 de diciembre: Día siguiente al de la Constitución.
–8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Segundo.–Asimismo, se declaran inhábiles a efectos del cómputo de
plazos en el año 2020, todos los sábados, domingos y los días declarados
festivos para las oficinas municipales.
Tercero.–La jornada de trabajo diaria en las Oficinas generales y en
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Viana será de 7 horas y 20 minutos
de lunes a viernes, 219 jornadas/días efectivos. El cómputo anual de la
jornada está establecido en 1.592 horas, siendo el horario de trabajo
general de 7:40 a 15:00 horas.
El horario de atención al público y de apertura del Registro General
presencial en las oficinas queda establecido de 9 a 14 horas.
La distribución de la jornada de trabajo señalada no se aplicará al
personal que, por necesidades del servicio, tenga establecida algún tipo
de jornada especial, ni a los afectados por alguna compensación horaria,
que en todo caso, se regirán por su calendario laboral específico.
Cuarto.–Dentro del cómputo anual de horas se ha previsto para los
días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 12 horas, y 4 de diciembre, el
cierre de las oficinas municipales. El Registro Electrónico estará operativo
los 365 días del año, las 24 horas del día.
Quinto.–Los servicios que deban ser prestados en las fiestas de La
Magdalena (julio) y Virgen de Nieva (septiembre) serán tenidos, a efectos
exclusivamente retributivos, como festivos.
Sexto.–Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del año 2019,
caducando el derecho a las mismas el 31 de enero de 2021, salvo cuando por necesidades del servicio debidamente justificadas, deban de ser
aplazadas.
Séptimo.–Trasladar la presente a los Delegados de Personal, a Intervención, proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en el
Portal de Transparencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Viana, así como dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la
primera sesión ordinaria que éste celebre.
Contra el presente acuerdo cabe interponer los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación
de esta resolución.
b) Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado o la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación de esta resolución, o,
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
Viana, 27 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa-Presidenta, María B.
Yolanda González García.
L1916804
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VILLAVA

Aprobación inicial del Plan Especial Actuación Urbana
en la parcela 366 del polígono 1.
Ampliación Residencia RR. MM. Ursulinas
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villava, en sesión celebrada
el día 12 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial
PEAU referido a la parcela 366 del polígono 1, promovido por la RR.MM.
Ursulinas, para ampliación de su Residencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Foral
legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente
se somete a información pública durante un mes desde la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que pueda ser
examinado y presentadas las alegaciones pertinentes.
Villava, 27 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.
L1916801

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ULTZANUETA
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora
de la administración electrónica
La Asamblea de Vocales de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta,
en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de septiembre de dos mil diecinueve, aprobó inicialmente la “Ordenanza Reguladora de la Administración
Electrónica” de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
El Acuerdo de aprobación inicial ha sido publicado en el Boletín Oficial
de Navarra número 204, de fecha de 15 de octubre de 2019, y habiendo
transcurrido el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones
al Expediente.
Por todo ello y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra,
el texto de la referida Ordenanza se entiende aprobado definitivamente
y se dispone la publicación del presente anuncio y del texto íntegro de la
citada Ordenanza a los efectos procedentes.
Ripa, Valle de Odieta, 9 de diciembre de 2019.–El Presidente, Martín
M.ª Picabea Aguirre.
ORDENANZA REGULADORA DEL USO
DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años se han producido cambios tecnológicos muy
significativos que han supuesto la irrupción de nuevas tecnologías de la
información y las telecomunicaciones. En el ámbito de las administraciones
públicas, estos cambios se ven reflejados en la necesidad de incorporar
estas tecnologías al funcionamiento cotidiano de la misma, tanto desde
una perspectiva interna como de cara al propio ciudadano que se relaciona
con la administración pública.
Nuestro ordenamiento jurídico ha incorporado paulatinamente preceptos en este sentido. Así, el artículo 45 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contenía la obligación para administraciones públicas de
impulsar «el empleo y la aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos» para el desarrollo de su actividad y ejercicio
de sus competencias.
La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización
del Gobierno Local, introdujo en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, un nuevo artículo 70 bis, cuyo apartado 3 contiene
un mandato dirigido especialmente a los municipios para el impulso de la
utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación
para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la
presentación de documentos, y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de la ciudadanía
a los Servicios Públicos, vino a reconocer el derecho de la ciudadanía a
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos,
desarrollando la obligación de las Administraciones Públicas de utilizar las
tecnologías de la información de acuerdo con las previsiones de esta ley,
asegurando el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y
la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en
el ámbito de sus competencias.
La nueva regulación contemplada en la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, y
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
supone un paso decisivo en el camino hacia una Administración moderna y
plenamente integrada en la sociedad de la información. Propone un nuevo
paradigma en la relación de la ciudadanía con las Administraciones Públicas basando su regulación en la utilización de los medios de comunicación
electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas.

El eje central de esta disposición legal es el reconocimiento de un
derecho general de la ciudadanía a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas, que a su vez deben adaptarse
convenientemente para hacer efectivo el mismo con todas las garantías
que se exigen.
La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, en ejercicio de su potestad
autoorganizativa y reglamentaria, reconociendo los profundos cambios que
están produciendo la incorporación de las tecnologías de la información
y las comunicaciones en la vida cotidiana de las personas y en aras al
cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la Ley 39/2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
de 1 de octubre, como marco normativo actual, considera necesario y
adecuado la aprobación de una ordenanza que regule dicho uso de la
administración electrónica en el ámbito de este Ayuntamiento bajo los
aspectos básicos recogidos en la nueva regulación.
Igualmente, esta ordenanza constituye la culminación de la estrategia
impulsada por la Corporación en materia de impulso de la Sociedad de
la Información, y supone un paso adelante en la implantación paulatina
de una verdadera Administración Electrónica, que ha de ser, sobre todo,
accesible, sencilla, útil, cómoda, ágil, segura, confidencial y adaptada a
los nuevos entornos tecnológicos.
En base a esto se habilitan todos los elementos y servicios necesarios que van a permitir a la ciudadanía relacionarse plenamente con
esta Mancomunidad de Servicios Ultzanueta por vía electrónica, una vez
culmine la incorporación paulatina de procedimientos administrativos por
vía telemática.
La ordenanza se estructura en cinco títulos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro
disposiciones finales.
En el título preliminar se definen el objeto y el ámbito de aplicación
de la ordenanza, así como los principios generales de la administración
electrónica.
El título primero recoge los derechos de la ciudadanía en relación
con la administración electrónica y los sistemas de acceso a los servicios
electrónicos.
El título segundo, principal contenido de la ordenanza, dedicado al
régimen jurídico de la administración electrónica, regula aspectos tan
trascendentales como la sede electrónica de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta indicando el contenido de la misma y la información que
debe ponerse a disposición de la ciudadanía, así como los sistemas de
identificación de la ciudadanía y de la Administración, el registro electrónico
de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta y los requisitos y eficacia
de las notificaciones electrónicas.
El título tercero aborda los documentos y archivos electrónicos.
El título cuarto tiene por objeto las relaciones electrónicas con otras
Administraciones Públicas.
En el título quinto se regula el procedimiento administrativo electrónico.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto.
1. La presente ordenanza regula la utilización de los medios electrónicos en el ámbito de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, con
el fin de permitir a la ciudadanía el ejercicio de los derechos reconocidos
por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, y la implantación efectiva de la
administración electrónica.
2. Como consecuencia de ello, esta ordenanza tiene por objeto:
–Determinar los principios generales necesarios para el desarrollo
de la administración electrónica en el ámbito de la Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta de conformidad con lo dispuesto en la legislación
estatal y autonómica reguladora de la materia.
–Establecer los derechos y deberes que rigen las relaciones establecidas por medios electrónicos entre la ciudadanía y la Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta.
–Regular las condiciones y efectos de la utilización de los medios
electrónicos en el ámbito de la actividad administrativa, y en especial en
la tramitación de los procedimientos administrativos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. La presente ordenanza será de aplicación a todos los órganos
y al personal de toda clase que integren la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta, así como de las entidades y organismos dependientes que
actúen en régimen de derecho público.
La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta promoverá que esta
ordenanza sea adoptada por el resto de los organismos y entidades de
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toda clase en que esté representado, y en todo caso, cuando se ejerzan
potestades administrativas.
2. La ordenanza será asimismo aplicable a la ciudadanía, entendiendo como tales a las personas físicas y jurídicas de toda clase, cuando
utilicen medios electrónicos en sus relaciones con la Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta y con el resto de las entidades y organismos referidos
en el apartado 1 anterior, y al resto de las Administraciones Públicas en
sus relaciones con la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo.
1. Esta ordenanza se aplicará a las actuaciones en que participe la
Mancomunidad de Servicios Ultzanueta que se lleven a cabo por medios
electrónicos, y concretamente a las siguientes:
–Las relaciones de carácter jurídico-administrativo entre la ciudadanía
y la administración de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
–La consulta por parte de la ciudadanía de la información pública
administrativa y de los datos administrativos que estén en poder de la
Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
–La realización de los trámites y procedimientos administrativos incorporados para su tramitación electrónica, de conformidad con lo previsto
en esta ordenanza.
–El tratamiento de la información obtenida por la Administración en el
ejercicio de sus potestades.
2. Los principios establecidos en la presente ordenanza resultarán
asimismo de aplicación:
–A las relaciones por medios electrónicos entre la Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta y las demás Administraciones Públicas.
–A las comunicaciones entre la ciudadanía y la Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta no sometidas al Derecho Administrativo.
–A las comunicaciones de avisos e incidencias, presentación de quejas,
formulación de sugerencias, la realización de preguntas a los órganos de
la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta y a las peticiones y otras formas
de participación no reguladas específicamente.
CAPÍTULO II
Principios generales
Artículo 4. Principios generales de la administración electrónica.
La actuación de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta en general,
y la referida al impulso de la administración electrónica en particular, deberá
estar informada por las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
de 1 de octubre, y los siguientes principios generales:
–Principio de servicio a la ciudadanía, pues impulsará la incorporación
de información, trámites y procedimientos a la administración electrónica
para posibilitar la proximidad de su actividad a la ciudadanía, así corno la
mejora continua en la consecución del interés general.
–Principio de simplificación administrativa, en tanto aprovechará la
eficiencia que comporta la utilización de técnicas de administración electrónica, en particular eliminando todos los trámites o actuaciones que se
consideren no relevantes y rediseñando los procesos y los procedimientos
administrativos, de acuerdo con la normativa de aplicación, utilizando al
máximo las posibilidades derivadas de las tecnologías de la información y
la comunicación para lograr una mayor eficacia y eficiencia en su actividad
administrativa con las debidas garantías legales en la realización de sus
funciones.
–Principio de impulso de los medios electrónicos al establecer incentivos para fomentar la utilización de los medios electrónicos entre la
ciudadanía.
–Principio de neutralidad tecnológica toda vez que garantizará la
realización de las actuaciones reguladas en esta ordenanza con independencia de los instrumentos tecnológicos utilizados, de manera que sean
la misma evolución tecnológica y la adopción de las tecnologías dentro de
la sociedad las que determinen la utilización de los medios tecnológicos
que, en cada momento, sean más convenientes.
–Principio de interoperabilidad al asegurar la adopción de los estándares de interoperabilidad y velará, respetando los criterios de seguridad,
adecuación técnica y economía de medios, para que los sistemas de
información utilizados por ella sean compatibles y se reconozcan con los
de la ciudadanía y los de otras administraciones. La Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta promoverá el uso de software de código abierto en
la administración electrónica.
–Principio de confidencialidad, seguridad y protección de datos. En
este sentido se garantizará, el respeto al derecho a la protección de la
confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal de la ciudadanía, de conformidad con los términos definidos en la normativa sobre
protección de datos y en las demás normas relativas a la protección de la
confidencialidad de los datos de la ciudadanía. Serán objeto de especial
protección los datos personales de la ciudadanía y toda la información
común que deban usar los diferentes departamentos y entidades integrantes de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, los cuales estarán
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obligados a comunicar los datos necesarios para mantenerla debidamente
documentada y actualizada.
–Principio de transparencia y publicidad pues facilitará en el uso de
medios electrónicos la máxima difusión, publicidad y transparencia de
las actuaciones administrativas del procedimiento y la que conste en
sus archivos, de conformidad con el resto del ordenamiento jurídico y los
principios establecidos en esta ordenanza.
–Principios de eficacia, eficiencia y economía en la implantación de
los medios electrónicos en la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta. En
particular, se realizará según los siguientes criterios:
–El impacto y la utilización, por parte de la ciudadanía, de los servicios
afectados.
–Los colectivos de población a los cuales se dirige.
–Las mejoras alcanzables por la prestación del servicio.
–La integración de los sistemas de relación con la ciudadanía, con el
resto de la organización y con los sistemas de información de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
–La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
–El nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido
y la racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las
comunicaciones internas.
–La madurez y disponibilidad de las tecnologías.
–Principio de cooperación, en el sentido de que, con el objetivo de
mejorar el servicio a la ciudadanía y la eficiencia en la gestión, la la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta establecerá convenios, acuerdos y
contratos con los colegios profesionales, asociaciones y otras entidades,
para facilitar la relación con sus asociados y clientes.
–Principio de participación, pues promoverá el uso de los medios
electrónicos en el ejercicio de los derechos de participación, en especial
el derecho de petición, los derechos de audiencia e información pública,
la iniciativa ciudadana, las consultas y la presentación de reclamaciones,
quejas y sugerencias. Asimismo, la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta
promoverá el debate público y la expresión de ideas y opiniones, a través
de diferentes tipos de instrumentos propios de los medios electrónicos,
considerando en todo caso lo principios de buena fe y de utilización responsable.
Artículo 5. Principios generales de la difusión de la información
administrativa electrónica.
La difusión por medios electrónicos de la información administrativa
de interés general y de la información que la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta está obligada a hacer pública se llevará a cabo de conformidad
con los siguientes principios:
–Principio de accesibilidad y usabilidad, pues con sistemas sencillos
que permitan obtener información de interés a la ciudadanía de manera
rápida, segura y comprensible se potenciará el uso de criterios unificados
en la búsqueda y visualización de la información que permitan de la mejor
manera la difusión informativa, siguiendo los criterios y los estándares
internacionales y europeos de accesibilidad y tratamiento documental.
Asimismo, la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta pondrá a disposición
de la ciudadanía con discapacidades o con especiales dificultades los
medios necesarios para que puedan acceder a la información administrativa a través de medios electrónicos, siguiendo los criterios y estándares
generalmente reconocidos.
–Principio de completitud y exactitud de la información que publique
la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta al garantizar, en el acceso
a la información por medios electrónicos, la obtención de documentos
con el contenido exacto y fiel al equivalente en soporte papel o en el
soporte en que se haya emitido el documento original. La disponibilidad
de la información en formato electrónico no debe impedir o dificultar
la atención personalizada en las oficinas públicas o por otros medios
tradicionales.
–Principio de actualización. Los diferentes órganos de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta mantendrán actualizada la información
administrativa que sea accesible a través de canales electrónicos. En las
publicaciones electrónicas constarán las fechas de actualización.
–Principio de consulta abierta de los recursos de información de acceso
universal y abierto al asegurar la obtención de la información administrativa
que, de conformidad con las disposiciones legales sea de acceso general,
sin exigir ninguna clase de identificación previa.
–Principio de garantía de protección de datos de carácter personal.
Obliga a aprovechar la tecnología disponible en cada momento para
garantizar los derechos inherentes a la protección de los datos personales,
garantizando las medidas de seguridad que impidan cualquiera trazabilidad
personal no amparada por la finalidad o el consentimiento.
Artículo 6. Principios generales del procedimiento administrativo
electrónico.
La realización electrónica de trámites administrativos en el marco de
la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta debe estar informada por los
siguientes principios generales:
–Principio de no discriminación por razón del uso de medios electrónicos. El uso de los medios electrónicos no podrá comportar ninguna
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discriminación o restricción para la ciudadanía en sus relaciones con la
Mancomunidad de Servicios Ultzanueta. En este sentido, los sistemas de
comunicación electrónica con la Mancomunidad sólo se podrán configurar
como obligatorios y exclusivos en aquellos casos en que una norma con
rango legal así lo establezca, en las relaciones interadministrativas, en
las relaciones jurídico-tributarias y en las relaciones de sujeción especial,
de conformidad con las normas jurídicas de aplicación.
–Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos administrativos. Se establecerán sistemas y procedimientos adecuados
y comprensibles de trazabilidad, que permita a la ciudadanía conocer
en todo momento, y a través de medios electrónicos, las informaciones
relativas al estado de la tramitación y el historial de los procedimientos y
documentos administrativos, sin perjuicio de la aplicación de los medios
técnicos necesarios para garantizar la intimidad y la protección de los
datos personales de las personas afectadas.
–Principio de intermodalidad de medios. En los términos previstos en
esta ordenanza y sus normas de desarrollo, un procedimiento iniciado
por un medio se podrá continuar por otro diferente, siempre y cuando se
asegure la integridad y seguridad jurídica del conjunto del procedimiento. Los trámites y procedimientos incorporados a la tramitación por vía
electrónica se podrán llevar a cabo por los canales y medios electrónicos
que se hayan determinado en el proceso de incorporación, de acuerdo
con lo previsto en el capítulo décimo de la ordenanza.
–Principio de proporcionalidad. Garantiza que sólo se exigirán las
garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los diferentes trámites y actuaciones y que únicamente se
requerirán a la ciudadanía los datos que sean estrictamente necesarios
en consideración a la finalidad para la que se soliciten.
Artículo 7. Principios informadores de fomento y promoción de la cooperación interadministrativa en materia de administración electrónica.
La cooperación interadministrativa en el marco de la Administración
de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta debe estar informada por
los siguientes principios generales:
–Principio de cooperación y colaboración interadministrativas. La
Mancomunidad de Servicios Ultzanueta impulsará la firma, con el resto
de las Administraciones Públicas todos aquellos convenios y acuerdos
que sean necesarios para hacer posibles y aplicables las previsiones
incluidas en esta ordenanza en particular y, entre otros, los que tengan
por objeto la fijación de estándares técnicos y el establecimiento de mecanismos para intercambiar y compartir información, datos, procesos y
aplicaciones. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta publicará todos
aquellos convenios firmados con el resto de Administraciones Públicas
relativos a esta materia.
–Principios de acceso y disponibilidad limitada. La Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta facilitará el acceso de las demás Administraciones
Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder
y se encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones,
protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder
a dichos datos con las máximas garantías de seguridad e integridad y
disponibilidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, y las disposiciones que la desarrollan. La disponibilidad
de tales datos se limitará estrictamente a aquellos que son requeridos a la
ciudadanía por las restantes Administraciones Públicas para la tramitación
y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia de
acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. El acceso a dichos
datos estará condicionado en el caso de datos de carácter personal a que
se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, ya mencionada o una norma con
rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a
la normativa de aplicación a los datos o documentos recabados. El citado
consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.
TÍTULO I
Derechos y deberes de la ciudadanía en relación
con la administración electrónica
Artículo 8. Derechos de la ciudadanía en el marco de la administración electrónica. Deber de la Mancomunidad de asistencia electrónica.
1. Sin perjuicio de los derechos enumerados en los artículos 14 y
53 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, de 1 de octubre, en el marco del acceso y
la utilización de la administración electrónica, la ciudadanía tiene los
siguientes derechos:
–A dirigirse a la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta a través de
medios electrónicos, presentar documentos, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar
consentimientos, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar trámites
y procedimientos y, en general, ejercer los derechos y las facultades que
les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo, con total validez y
seguridad.

–A exigir de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta que se dirija a
ellos a través de estos medios y obtener documentos a través de formatos
electrónicos.
–A no presentar datos y documentos que se encuentren en poder de
la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
–A disfrutar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes y comprensibles.
–A acceder a la información administrativa, registros y archivos a
través de medios electrónicos.
–A acceder a la administración electrónica y utilizarla independientemente de las herramientas tecnológicas utilizadas, de las disminuciones
físicas, sensoriales o psíquicas y disponer de formación y ayuda para su
utilización.
–A participar en los procesos de mejora de la gestión de la Mancomunidad a través de medios electrónicos, y a recibir respuesta a las peticiones
y consultas formuladas.
–A la confidencialidad y protección de sus datos personales y al resto
de los derechos que le concede la normativa de protección de datos, en
especial el derecho a que la información personal entregada no pueda
ser destinada a ninguna otra finalidad.
–A la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta y de aquellas comunicaciones que pueda
hacer la Mancomunidad en las que consten los datos de la ciudadanía.
–A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
–A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los
procedimientos en que sean interesados, salvo en los supuestos en que la
normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información
sobre aquéllos.
–A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que
formen parte del procedimiento en los que tenga la condición de interesado.
–A la conservación en formato electrónico por la Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta de los documentos electrónicos que formen parte
de un expediente.
2. El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto
en la normativa aplicable y en las previsiones de esta ordenanza.
3. En particular, la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta deberá
garantizar que los interesados pueden relacionarse con la misma a través
de medios electrónicos, para lo que pondrá a su disposición los canales
de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que
en cada caso se determinen.
4. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta asistirá en el uso de
medios electrónicos a los interesados que no tengan obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas
que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma
electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico
general y obtención de copias auténticas.
Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios
electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario
público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado
para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de
los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y
preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá
quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.
Artículo 9. Deberes de la ciudadanía en el marco de las relaciones
administrativas realizadas a través de medios electrónicos.
1. En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la
actividad administrativa y en sus relaciones con la Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta, y para garantizar el buen funcionamiento y gestión
de la información, las comunicaciones, los procesos y las aplicaciones
de la administración electrónica, la actuación de la ciudadanía debe estar
presidida por los siguientes deberes:
–Utilizar los servicios y procedimientos de la administración electrónica
de acuerdo con el principio de buena fe.
–Facilitar a la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, en el ámbito
de la administración electrónica, información veraz, completa y precisa,
adecuada a los fines para los que se solicita.
–Identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, cuando éstas así
lo requieran.
–Deber de custodiar los elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en las relaciones administrativas por medios electrónicos
con la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
–Respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y
el resto de los derechos en materia de protección de datos.
2. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de
1 de octubre, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se
comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
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derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que
estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta podrá ser modificado
por aquella en cualquier momento.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de
cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
–Las personas jurídicas.
–Las entidades sin personalidad jurídica.
–Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera
colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con
las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios
y registradores de la propiedad y mercantiles.
–Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.
–Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado
público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada
Administración.
La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta podrá establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para
determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas
que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional
u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de
los medios electrónicos necesarios.
3. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta velará por el cumplimiento de estos deberes, en el marco de lo previsto en la normativa
aplicable y en las previsiones de esta ordenanza.
Artículo 10. Sistemas de acceso a los servicios electrónicos.
La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta garantizará el acceso de
la ciudadanía a los servicios electrónicos a través de un sistema de varios
canales que cuente, al menos, con los siguientes medios:
–Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales
pondrán a disposición de la ciudadanía de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en la
presente ordenanza debiendo contar con asistencia y orientación sobre
su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen
o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
–Puntos de acceso electrónico, en forma de sede electrónica creada y gestionada por los distintos órganos y organismos y entidades
dependientes y disponibles para la ciudadanía a través de redes de
comunicación.
–El punto de acceso general a través del cual la ciudadanía pueden,
en sus relaciones con la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta y sus
organismos y entidades, acceder a toda la información y a los servicios
disponibles será el siguiente: www.ultzanueta.es.
TÍTULO II
Régimen jurídico de la administración electrónica
CAPÍTULO I
Sede electrónica
Artículo 11. Sede electrónica.
La sede electrónica es la dirección electrónica, disponible para la
ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad
corresponde a la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta o, en su caso,
a un ente dependiente de la misma.
La sede electrónica será única para todos los órganos de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, pudiendo incluir en la misma, a sus
entidades y organismos públicos, así como las sociedades locales de
capital íntegramente público y las mixtas de él/ella dependientes.
La sede electrónica está sujeta a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad.
Artículo 12. Creación de la sede electrónica.
La sede electrónica se creará mediante resolución o acuerdo del órgano
competente, que deberá publicarse en el Boletín Oficial correspondiente,
con el siguiente contenido mínimo: Ámbito de aplicación de la sede, que
será como mínimo la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, pudiendo
incluir, asimismo, a sus entes, organismos y sociedades dependientes.
a) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la
sede.
b) Identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de la gestión y administración de la sede electrónica y de los
servicios puestos a disposición de la ciudadanía en la misma.
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c) Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles
en la sede, con expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través
de los cuales también puede accederse a los mismos.
d) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
e) Cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para
la correcta identificación de la sede y su fiabilidad.
Se podrán crear una o varias sedes electrónicas derivadas -o subsedes- de la sede electrónica principal. Las sedes electrónicas derivadas
deberán resultar accesibles desde la dirección electrónica de la sede
principal, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrónico directo.
Las sedes electrónicas derivadas deberán cumplir los mismos requisitos
que las sedes electrónicas principales, salvo en lo relativo a la publicación
de la resolución o acuerdo por la que se crea, que se realizará a través
de la sede de la que dependan.
Artículo 13. Características de las sedes electrónicas.
1. Se realizarán a través de la sede electrónica todas las actuaciones,
procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Entidad
Local, de otras Administraciones públicas o de la ciudadanía por medios
electrónicos. Asimismo, se podrán realizar aquellas actuaciones, procedimientos y servicios que así se decida por el órgano competente por razones
de eficacia y calidad en la prestación de servicios, incluyendo aquellos
servicios prestados por contratistas y concesionarios, en los términos
establecidos en los correspondientes documentos contractuales.
2. Se garantiza la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
3. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios
y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo
con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso,
aquellos otros que sean de uso generalizado por la ciudadanía.
4. La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean precisas.
5. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar
una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o
cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
6. Los servicios en la sede electrónica estarán operativos las 24
horas del día, todos los días del año. Cuando por razones técnicas se
prevea que la sede electrónica o algunos de sus servicios puedan no estar
operativos deberá anunciarse a los usuarios y usuarias con la máxima
antelación que sea posible, indicando los medios de consulta alternativos
que estén disponibles.
7. La sede electrónica de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta
se rige por la fecha y hora oficiales en España.
Artículo 14. Condiciones de identificación de las sedes electrónicas
y seguridad de sus comunicaciones.
1. Las direcciones electrónicas de la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta y de los organismos públicos vinculados o dependientes del
mismo que tengan la condición de sedes electrónicas deberán hacerlo
constar de forma visible e inequívoca.
2. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación,
directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial
correspondiente.
3. Los sistemas de información que soporten las sedes electrónicas
deberán garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de las
informaciones que manejan, de conformidad con el Esquema Nacional
de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad.
Artículo 15. Contenido de la sede electrónica.
1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo:
a. Identificación de la sede, especificando la dirección electrónica
de referencia.
b. Identificación del órgano u órganos titulares y de los responsables
de su gestión y administración.
c. Resolución o acuerdo de creación de la sede y, en su caso, de
las subsedes derivadas.
d. Ámbito subjetivo de la sede y, en su caso, de las subsedes derivadas.
e. Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con
especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones
disponibles, así como la relacionada con propiedad intelectual.
f. Servicios de asesoramiento electrónico y telefónico al usuario para
la correcta utilización de la sede.
g. Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará
accesible de forma directa y gratuita.
h. Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o
utilizados en la sede.
i. Información relacionada con la protección de datos de carácter
personal, incluyendo un enlace con la sede electrónica de la Agencia
Española de Protección de Datos.
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j. Listado actualizado de los códigos de identificación vigentes de
órganos, centros o unidades administrativas de la Entidad Local y sus
entes dependientes.
k. Relación actualizada de oficinas en las que se prestará asistencia
para la presentación electrónica de documentos, con directorio geográfico
que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de
registros más próxima a su domicilio.
l. Indicación de la fecha y hora oficial.
2. La sede electrónica tendrá a disposición de la ciudadanía:
a. Punto de Acceso General electrónico de la Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta y sus entidades y organismos vinculados o dependientes.
b. Relación de los medios presenciales, telefónicos y electrónicos que
los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse
con la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
c. Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los
órganos que en cada caso resulten competentes.
d. Modelos de solicitudes.
e. Resolución, acuerdo o disposición de creación del registro electrónico general.
f. Relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el registro
electrónico general.
g. Relación de días que se consideran inhábiles a efectos de cómputo
de plazos en los registros electrónicos.
h. Identificación de incidencias técnicas que determinen ampliación
de plazos.
i. Tablón de anuncios o edictos electrónico (Tablón Edictal) de la
Entidad Local y sus entes dependientes, indicando el carácter sustitutivo
o complementario de la publicación electrónica.
j. Acceso a la publicación de boletines y diarios oficiales.
k. Servicio de notificaciones electrónicas.
l. Sistemas de identificación y firma de los interesados.
m. Relación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos
públicos incluidos en la sede electrónica, especificando las características
de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como
las medidas para su verificación.
n. Registro de funcionarios habilitados para la asistencia a los interesados en el uso de medios electrónicos y para la expedición de copias
auténticas.
o. Portal de transparencia de la Entidad Local y sus entes dependientes o, en su defecto, información objeto de publicidad activa, de conformidad
con las Leyes 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, y normativa de desarrollo y Ley
Foral 5/2018 de 17 de mayo de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
p. Perfil de contratante.
q. Otros contenidos, informaciones o servicios que legal o reglamentariamente sean exigibles.
r. Otros contenidos, informaciones o servicios que se añadan por el
órgano titular responsable de la sede.
3. No será necesario recoger en las subsedes la información y los
servicios a que se refieren los apartados anteriores cuando ya figuren en
la sede de la que aquéllas derivan.
4. Las sedes electrónicas de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta posibilitarán, en todo caso, el acceso a sus contenidos y servicios en
las lenguas cooficiales. Se exceptúan los contenidos correspondientes a
enlaces, o vínculos correspondientes a otras Administraciones o entidades
públicas o privadas, siempre que éstas no tengan obligación de ofrecerlos
en ambos idiomas.
Artículo 16. Tablón de edictos electrónico.
1. La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición
legal o reglamentaria, deba llevarse a cabo en el tablón de edictos de la
Mancomunidad, podrá ser sustituida o complementada por su publicación
en el tablón de edictos electrónico.
2. El acceso al tablón de edictos electrónico no requerirá ningún
mecanismo especial de acreditación de la identidad del ciudadano.
3. El tablón de edictos electrónico se publicará en la sede electrónica
de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
4. El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad
de su contenido. A los efectos del cómputo de los plazos que corresponda,
se establecerá el mecanismo que garantice la constatación de la fecha y
hora de publicación de los edictos.
5. El tablón de edictos electrónico estará disponible las 24 horas
del día, todos los días del año, a través de la sede electrónica de la
Mancomunidad. Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón de
edictos electrónico puede no estar operativo, se deberá informar de ello
a los usuarios con antelación suficiente, indicando cuáles son los medios
alternativos de consulta del tablón que estén disponible.
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Artículo 17. La carpeta ciudadana.
1. La sede electrónica de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta
dispondrá de una zona denominada «carpeta ciudadana», de acceso restringido a su titular, quien para su acceso deberá identificarse autenticando
la personalidad del usuario por medio de alguno de los sistemas de firma
reconocidos en la sede electrónica.
2. A través de la carpeta ciudadana las personas físicas, así como sus
representantes registrados, podrán utilizar sistemas y procesos telemáticos
como medio de comunicación para entre otros servicios:
–Acceder a la información particular de esa persona, registrada en las
bases de datos de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
–Acceder de forma personalizada, a información de carácter general
de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
–Realizar operaciones y cumplir trámites administrativos de procedimientos que progresivamente la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta
vaya incorporando a la carpeta ciudadana.
3. El acceso y utilización de la carpeta ciudadana atribuye la condición de usuario de la misma, y presupone la previa lectura y aceptación
de las normas y condiciones publicadas en la sede electrónica de la
Mancomunidad de Servicios Ultzanueta. El acceso y utilización de la
carpeta ciudadana implica que la persona usuaria acepta de forma expresa,
plena y sin reservas, el contenido de todas y cada una de las normas y
condiciones de uso en la versión publicada en la sede electrónica en el
momento del acceso.
4. Si la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta modificara las normas
y condiciones de uso de la carpeta ciudadana, deberá dar publicidad a
esta modificación en la sede electrónica. Si el ciudadano no estuviese de
acuerdo con el contenido de las nuevas normas y condiciones de uso de
la carpeta ciudadana tendrá que abandonar ese medio de comunicación
con la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
Artículo 18. Acceso a los contenidos de la sede electrónica.
1. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta incorporará en su
sede electrónica un mecanismo de búsqueda documental adecuado para
su consulta por la ciudadanía de los documentos electrónicos relativos a
procedimientos administrativos ya terminados.
Cuando, de acuerdo con la normativa aplicable, un determinado documento no sea inmediatamente accesible, el ciudadano podrá generar
automáticamente una solicitud de acceso documental que se dirigirá de
inmediato a los servicios de la Mancomunidad responsables del documento.
2. La ciudadanía, en los términos establecidos en la normativa aplicable a las Administraciones Públicas podrán consultar libremente los
documentos electrónicos almacenados por la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta que hagan referencia a procedimientos finalizados en la fecha
de la consulta. Para garantizar el ejercicio cuidado y no abusivo del derecho
de consulta descrito, será necesario que, la ciudadanía se identifique a
través de los medios electrónicos que determine la Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta y que permita dejar constancia de la identidad del
solicitante y de la información solicitada.
3. El acceso a los documentos de carácter nominativo, a los documentos que contengan datos relativos a la intimidad de las personas y a los
expedientes no finalizados queda reservado a las personas que acrediten
las condiciones previstas por la normativa aplicable a las Administraciones
Públicas en cada caso. Para garantizar que el derecho de consulta sea
ejercido por la ciudadanía que se encuentran legalmente habilitados para
ello, los servicios de la Mancomunidad exigirán su identificación por medio
de cualquier procedimiento electrónico de identificación seguro, entre los
especificados en esta ordenanza.
4. El acceso de los interesados a la información sobre los expedientes
no terminados se realizará a través de su carpeta ciudadana. Se permitirá el
acceso inmediato a los documentos integrantes de los expedientes cuando
sea posible de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza, y, en
caso contrario, el usuario podrá generar una solicitud de acceso que se
dirigirá de inmediato al órgano o unidad responsable del expediente.
5. El derecho de acceso no podrá llevarse a cabo en los expedientes
que así se establezca en la normativa aplicable a las Administraciones
Públicas. El acceso a archivos y documentos que de conformidad con la
normativa aplicable se rija por disposiciones específicas quedará reservado a aquellas personas que acrediten las condiciones exigidas por la
legislación vigente en cada caso.
6. El acceso, a través de la sede electrónica, a cualquier información
distinta de la incluida en los párrafos anteriores será libre para la ciudadanía, sin necesidad de identificación alguna. En concreto, será de libre de
acceso para la ciudadanía, sin necesidad de identificación, la información
relacionada en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno y en la Ley 5/2018 de 17 de mayo,
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta podrá requerir datos que
no tengan carácter personal en las operaciones de acceso a la información
de su sede electrónica, a efectos meramente estadísticos o para la mejora
de los servicios municipales, sin que en ningún caso la aportación de estos
datos condicione el acceso a la información de la Mancomunidad.
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Artículo 19. Seguridad.
1. Se garantizará la seguridad de la sede electrónica para la autenticidad e integridad de la información expuesta.
2. La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
En todo caso se utilizará, para identificarse y garantizar una comunicación
segura, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio
web o medio equivalente.
3. Los datos que el ciudadano aporte para facilitar sus relaciones
con la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, tales como números de
teléfonos, correos electrónicos y otros, así como las preferencias que
seleccione para que la misma le informe sectorialmente, contarán con las
garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y las disposiciones
que la desarrollan.
4. Los mecanismos de seguridad deberán estar siempre activados en
las conexiones con el tablón de anuncios para garantizar la autenticidad
e integridad del contenido del mismo, así como las conexiones con la
carpeta del ciudadano, en las cuales será además preciso disponer de
cifrado de confidencialidad.
CAPÍTULO II
Identificación y Autenticación
Artículo 20. Sistemas de identificación y firma electrónica de las
personas físicas.
1. Las personas físicas también podrán emplear sistemas de identificación y de firma electrónica avanzada basados en certificado electrónico
cualificado, o de firma electrónica cualificada, de acuerdo con lo previsto
en el Reglamento (UE) número 910/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado
interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, expedidos por
prestadores cualificados.
2. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta admitirá, adicionalmente, los sistemas basados en certificados electrónicos cualificados
expedidos a personas físicas representantes de personas jurídicas o
entidades sin personalidad jurídica, cuando los mismos sean conformes con
lo establecido en el Anexo II de la Política de firma electrónica y certificados
de la Administración General del Estado, aprobada de acuerdo con lo
establecido en el artículo 18 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito
de la Administración Electrónica.
En este caso, la representación quedará plenamente acreditada, a
los efectos legales oportunos.
3. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta podrá establecer
mecanismos de firma electrónica manuscrita para su uso, en relaciones
presenciales, por las personas físicas.
4. Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo caso, la confidencialidad de los datos de representación de la firma, así como la no
reutilización de los mismos por parte de la Entidad Local o de terceras
personas, y la integridad e inalterabilidad de los datos firmados.
Artículo 21. Sistemas de identificación y firma electrónica de las
personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
1. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica
podrán emplear sistemas de identificación y de sello electrónico avanzado basados en certificado electrónico cualificado, o de sello electrónico
cualificado, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) número
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014,
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga
la Directiva 1999/93/CE, expedidos por prestadores cualificados.
2. La admisión del sello electrónico se sujeta a las siguientes condiciones:
a. El uso del sello electrónico implica que la actuación se atribuirá
directamente a la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, sin
que deba acreditarse la representación.
b. El sello electrónico no se podrá sujetar a límites, dentro del conjunto
de trámites para los que sea admitido.
c. El uso del sello electrónico será alternativo al uso del sistema de
firma electrónica de la persona física representante, pudiendo emplearse
ambos sistemas, de forma indistinta, a elección del interesado.
3. El uso del sello electrónico sólo podrá ser admitido en aquellas
actuaciones donde sea suficiente la garantía de la corrección del origen
de los datos y de la integridad de los datos.
Artículo 22. Sistemas de identificación y firma electrónica automatizada de la Entidad Local.
1. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta se podrá identificar y
firmar electrónicamente de forma automatizada empleando sistemas de
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sello electrónico avanzado basados en certificado electrónico cualificado,
o de sello electrónico cualificado, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) número 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios
de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y
por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, expedidos por prestadores
cualificados, en atención al nivel de seguridad exigido para la actuación
de que se trate, en los términos establecidos por la legislación aplicable y,
en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.
2. Los certificados cualificados de sello electrónico de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta deberán ser expedidos preferentemente a
los órganos de la misma, para el ejercicio por éstos de sus competencias
legalmente establecidas, sin perjuicio de la posibilidad de que la Entidad
Local también disponga de un certificado cualificado de sello electrónico
a su nombre.
Los certificados cualificados de sello electrónico expedidos a órganos
administrativos incluirán, en todo caso, los datos de identificación personal
de los titulares de dichos órganos, con excepción del número del Documento Nacional de Identidad o equivalente, que no será obligatorio.
3. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta deberá dar publicidad,
en su sede electrónica, a los certificados cualificados de sello electrónico
de que disponga en cada momento.
4. Para ser válido, el código seguro de verificación será creado
previamente por Decreto de Presidencia o del órgano en quien delegue,
debiendo ofrecer las siguientes garantías mínimas:
a. El carácter único y aleatorio de cada código generado para cada
documento, así como su vinculación con su emisor.
b. Una seguridad criptográfica equivalente a un sistema de sello
electrónico avanzado basado en certificado cualificado.
c. El acceso al documento autenticado mediante el código, a través
de la sede electrónica –y, en su caso, archivo electrónico que lo contenga–
durante todo el plazo en que dicho documento deba producir efectos
legales. Dicho acceso será inmediato y gratuito para las personas.
El instrumento de creación del código seguro de verificación deberá
ser publicado en el Boletín Oficial de Navarra.
d. Se entenderá identificada la Entidad Local respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet u otro punto
de acceso, siempre que el mismo tenga la consideración legal de sede
electrónica.
La publicación de información fuera de la sede electrónica requerirá
la autenticación de la misma por parte de la Entidad Local empleando
cualquiera de los sistemas de identificación y firma previstos en este
Capítulo.
Artículo 23. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal
al servicio de la Entidad Local.
1. Las personas titulares o miembros de los órganos de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, así como el personal a su servicio, podrán
emplear sistemas de identificación y de firma electrónica avanzada basados
en certificado electrónico cualificado, o de firma electrónica cualificada,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) número 910/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva
1999/93/CE, expedidos por prestadores cualificados, en atención al nivel
de seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos
establecidos por la legislación aplicable y, en particular, el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
2. Estos certificados deberán ser facilitados por la Mancomunidad
de Servicios Ultzanueta a las personas a su servicio, sin perjuicio de la
posibilidad de autorizar, en el Documento de política de identificación y
firma electrónica, el uso voluntario de certificados cualificados estrictamente
personales de los que dispongan dichas personas.
Los certificados podrán incluir informaciones adicionales para la identificación del órgano, unidad o cargo o puesto de trabajo de la persona, de
forma proporcionada y respetando los límites establecidos por la legislación
de transparencia y protección de datos personales.
3. Se podrán facilitar certificados cualificados de firma electrónica
con seudónimo en aquellos casos en que resulten aplicables límites a la
identificación de las personas firmantes de documentos, derivados de la
legislación vigente. El seudónimo se instrumentará mediante el empleo
de número de identificación profesional o equivalente.
Los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán
solicitar que se les revele la identidad de los firmantes con certificado
cualificado con seudónimo, en los casos previstos en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
4. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta podrá establecer
mecanismos de firma electrónica manuscrita para su uso, en relaciones
presenciales, por las personas a su servicio.
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Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo caso, la confidencialidad de los datos de representación de la firma, así la no reutilización
de los mismos por parte de la Entidad Local o de terceros, y la integridad
e inalterabilidad de los datos firmados.
Artículo 24. Normas comunes a los artículos anteriores.
1. Los certificados cualificados de sello y de firma electrónica de
que se dote la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta serán conformes
al Anexo II de la Política de firma electrónica y certificados de la Administración General del Estado, aprobada de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica, y el artículo 24 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos.
2. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta fomentará la adopción
de sistemas de firma o sello electrónico basados en certificados con la
gestión centralizada de los dispositivos y datos de creación de firma o
sello.
3. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos
autenticados con sistemas que no se basan en certificados cualificados,
la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta podrá superponer su propio
sello electrónico avanzado basado en certificado electrónico cualificado en
esos documentos, para posteriormente remitirlos o ponerlos a disposición
de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o
Administraciones públicas.
CAPÍTULO III
El registro electrónico
Artículo 25. Creación, gestión y régimen general de funcionamiento
del Registro Electrónico general.
1. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se crea el registro electrónico general
de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, con el fin de que pueda ser
utilizado por la ciudadanía o por los propios órganos de la Mancomunidad,
para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
realicen por vía telemática.
2. En el registro electrónico general se anotará el correspondiente
asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano de la la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta. También
se anotará en el mismo la salida de los documentos oficiales dirigidos a
otros órganos o particulares.
3. Los organismos o entidades dependientes podrán disponer de
su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado
con el registro electrónico general de la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta, que funcionará como un portal que facilitará el acceso a los
registros electrónicos de cada organismo o entidad dependientes.
4. Tanto el registro electrónico general de la Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta como los registros electrónicos de cada organismo
o entidad dependientes cumplirán con las garantías y medidas de seguridad
previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter
personal.
5. El registro electrónico estará permanentemente disponible en la
sede electrónica de la Mancomunidad. El registro telemático permitirá
la entrada de documentos electrónicos a través de redes abiertas de
telecomunicación todos los días del año durante las veinticuatro horas,
sin perjuicio de las interrupciones necesarias por razones técnicas, de
las que se informará en la propia sede electrónica. Asimismo, en casos
de interrupción no planificada en el funcionamiento de la unidad registral
telemática, se visualizará un mensaje en el cual se comunique esta circunstancia, siempre que sea posible.
6. Los formularios electrónicos y, en su caso, las aplicaciones informáticas que se faciliten a la ciudadanía para la iniciación de procedimientos
de competencia de la Mancomunidad podrán enlazar directamente con el
mismo, siempre que se respeten todas las garantías y requisitos formales
en la entrega de la documentación y en la recepción del correspondiente
acuse de recibo.
En la sede electrónica de acceso al registro electrónico figurará la
relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
7. Corresponde a la Presidencia, la dirección e impulso del registro
electrónico, promoviendo las acciones que resulten necesarias para mantenerlo y adaptarlo a futuras innovaciones tecnológicas.
Artículo 26. Funciones del Registro Electrónico.
El registro electrónico de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta
realizará las siguientes funciones:
–Recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones remitidas a la
Mancomunidad de Servicios Ultzanueta u otras Administraciones Públicas,
en los términos del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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–Expedición de los recibos acreditativos de la presentación por parte
de la ciudadanía de las solicitudes, escritos y comunicaciones que éstos
presenten, recibos que generará el propio sistema informático de modo
automático.
–Expedición de los avisos de notificación que comuniquen a los interesados la puesta a su disposición, en la carpeta ciudadana, de comunicaciones y notificaciones telemáticas que los órganos y entidades de la
Mancomunidad de Servicios Ultzanueta emitan.
–Remisión de escritos y comunicaciones por parte de los órganos de
la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta a los interesados.
–Mantenimiento y conservación de un archivo informático de los
asientos de entradas y salidas de solicitudes, escritos y comunicaciones
telemáticas, correspondientes a cada año natural.
Artículo 27. Funcionamiento del Registro Electrónico.
1. El registro electrónico garantizará la constancia, en cada asiento
que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza,
fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano
administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo
al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del documento que
se registra.
Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una
copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y
hora de presentación y el número de entrada de registro.
Estos recibos se harán llegar al destinatario a través de la carpeta
ciudadana en la sede electrónica de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, en el momento inmediatamente posterior al que tenga lugar el
asiento del documento recibido.
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que
se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.
3. Los documentos presentados de manera presencial ante la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, deberán ser digitalizados, de acuerdo
con lo previsto en la presente ordenanza y demás normativa aplicable,
devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Mancomunidad de
Servicios Ultzanueta de los documentos presentados o resulte obligatoria
la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no
susceptibles de digitalización.
4. Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente
con la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta presentara su solicitud
presencialmente, será requerido para que la subsane a través de su
presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha
de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la
subsanación.
Artículo 28. Autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad
y conservación del contenido de los asientos electrónicos.
1. El sistema informático soporte del registro electrónico garantizará
la autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación
de los asientos practicados, mediante la utilización de la firma electrónica
avanzada.
2. En la remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones que se
realicen a través del registro electrónico a los órganos competentes para
la tramitación de los mismos o desde éstos hacia los interesados, se
adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar la interceptación y alteración de las comunicaciones, los accesos no autorizados,
y para garantizar la protección de los datos de carácter personal, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales,
y las disposiciones que la desarrollan.
3. Asimismo, el sistema informático soporte del registro electrónico
informará a todos aquellos órganos de la Mancomunidad y a la ciudadanía
que deseen acceder al mismo, que la presentación de escritos, solicitudes
y comunicaciones de forma telemática supone la comunicación de sus
datos personales a los órganos administrativos o entidades competentes
para su recepción y tramitación.
Artículo 29. Cómputo de plazos en el registro electrónico.
1. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta publicará los días y el
horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán
asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios
electrónicos.
2. El registro electrónico se regirá a efectos de cómputo de los
plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que
deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar
su integridad y figurar de modo accesible y visible.
El cómputo de plazos en el registro electrónico se regirá por las siguientes reglas:
–Permitirá la presentación de documentos todos los días del año
durante las veinticuatro horas.
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–A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que
se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación
en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día
hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción
en día inhábil.
–Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora
efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados
en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que
lo fueran el primer día hábil posterior.
–El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta vendrá determinado por la fecha y hora
de presentación en el registro electrónico de la Mancomunidad. En todo
caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser
comunicada a quien presentó el documento.
4. En la sede electrónica se determinará, atendiendo al ámbito
territorial del municipio y al calendario laboral oficial, los días que se
considerarán inhábiles a los efectos previstos en este artículo.
CAPÍTULO IV
De requisitos y eficacia de las notificaciones electrónicas
Artículo 30. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones electrónicas.
1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios
electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. No obstante lo anterior, la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta podrá practicar las notificaciones por medios no electrónicos
en los siguientes supuestos:
–Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de la
Mancomunidad y solicite la comunicación o notificación personal en ese
momento.
–Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado
público de la Administración notificante.
Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas
siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición,
de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus
fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del
remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación
efectuada se incorporará al expediente.
Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, mediante los modelos normalizados que
se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen
o dejen de practicarse por medios electrónicos.
La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta podrá establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados
procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por
razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros
motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios
electrónicos necesarios.
Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de
los avisos regulados en el apartado quinto de este artículo, pero no para
la práctica de notificaciones.
2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:
–Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos
que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
–Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales
como cheques.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la
notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta
notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de
relacionarse de esta forma con la Mancomunidad.
Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo
señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal
fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción
por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y
el contenido del acto notificado.
4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación
de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando
por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
5. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por
medios electrónicos, la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta enviará
un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico
del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a
disposición de una notificación en la sede electrónica de la Mancomunidad
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de Servicios Ultzanueta o en la dirección electrónica habilitada única.
La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea
considerada plenamente válida.
6. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se
tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido
en primer lugar.
Artículo 31. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.
1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante
comparecencia en la sede electrónica municipal.
A tales efectos, se entiende por comparecencia en la sede electrónica,
el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado
al contenido de la notificación.
2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá
rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta
a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
3. Se entenderá cumplida la obligación municipal de cursar la notificación en el plazo máximo de diez días a partir de la fecha en que el
acto haya sido dictado con la puesta a disposición de la notificación en
la sede electrónica de la Mancomunidad o en la dirección electrónica
habilitada única.
4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el
Punto de Acceso General electrónico de la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta, que funcionará como un portal de acceso.
Artículo 32. Práctica de la notificación a través de la Sede Electrónica.
La práctica de la notificación a través de la Sede Electrónica se realizará del siguiente modo:
–A través del registro electrónico se enviará por correo electrónico a
la dirección facilitada a la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta por el
interesado, un aviso de notificación de carácter informativo, que comunicará al interesado la existencia de una notificación dirigida al mismo, así
como a la dirección de la página web a la que debe acceder para poder
obtenerla.
–El interesado podrá acceder a la página de notificación electrónica
previa su identificación personal a través del certificado de usuario.
–A través de esta página de notificación electrónica tendrá acceso
al contenido de la notificación, la cual comprenderá la designación del
órgano administrativo o entidad que efectúa la notificación, la referencia
al tipo de documento que se notifica, el número de expediente al que se
refiere, y la fecha y registro de salida.
–Si el interesado acepta la notificación accederá a los documentos
objeto de la misma, que también tendrán formato imprimible.
–Se dejará constancia en el expediente administrativo de la aceptación
o rechazo de la notificación electrónica, produciendo los efectos previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 33. Notificación por comparecencia electrónica.
1. La notificación por comparecencia electrónica consiste en el
acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido de la
actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica
de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta.
2. Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de
notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:
–Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá
visualizar un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa
que tendrá dicho acceso.
–El sistema de información correspondiente dejará constancia de
dicho acceso con indicación de fecha y hora.
TÍTULO III
Los documentos y los archivos electrónicos
Artículo 34. Documentos electrónicos.
1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta. La misma emitirá generalmente los documentos administrativos
por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza
exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos
administrativos deberán:
–Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte
electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y
tratamiento diferenciado.
–Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.

Página 978 - Número 17
–Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido
emitidos.
–Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
–Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con
lo previsto en la normativa aplicable.
Se considerarán válidos los documentos electrónicos que, cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios
electrónicos.
3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos
emitidos por la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta o las otras Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo,
así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo.
En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.
Artículo 35. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas.
1. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias
auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.
Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente
efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones.
2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte,
por la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta en las que quede garantizada
la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.
Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los
documentos originales.
4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos
que hayan sido válidamente emitidos por la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento
original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno y la Ley 5/2018 de 17 de mayo,
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en
el registro electrónico de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta u
organismo o entidad dependiente.
Asimismo, la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta estará obligada
a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel
que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente
administrativo.
5. Cuando la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta expida copias
auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el
documento de la copia.
6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos
notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se
regirá por su legislación específica.
Artículo 36. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.
1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo
los datos y documentos exigidos por la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo,
los interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen
conveniente.
2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que
hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de
que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o
facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado
haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados
dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada
por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
En ausencia de oposición del interesado, la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta deberá recabar los documentos electrónicamente a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto.
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano
administrativo distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser
remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido
este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe
o esperar a su remisión por el órgano competente.
3. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta no exigirá a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter
excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta no requerirá
a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa
reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el
interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado
deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo pre-
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sentó los citados documentos, debiendo la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos
u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá que
esta consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera
consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados
previamente de sus derechos en materia de protección de datos de
carácter personal. Excepcionalmente, si la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta no pudiera recabar los citados documentos, podrán solicitar
nuevamente al interesado su aportación.
4. Cuando con carácter excepcional, la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta solicitara al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una
copia auténtica, según los requisitos indicados en la presente ordenanza,
con carácter previo a su presentación electrónica. La copia electrónica
resultante reflejará expresamente esta circunstancia.
5. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el
procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la
Mancomunidad de Servicios Ultzanueta podrá solicitar de manera motivada
el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán
requerir la exhibición del documento o de la información original.
6. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de
las Administraciones Públicas.
7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los
documentos que presenten.
Artículo 37. Archivo electrónico de documentos.
1. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta deberá mantener un
archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan
a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa
reguladora aplicable.
2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato
que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido
desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar
los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde
diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser
autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán
contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad,
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos
almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios
y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación
y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos
por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con
las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas
utilizados.
4. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos
que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse
en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que
se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e
integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en
todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes
que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
TÍTULO IV
Relaciones electrónicas con otras Administraciones Públicas
Artículo 38. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados
de comunicación.
1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados
de comunicaciones establecidos entre la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta y otras Administraciones Públicas serán considerados válidos
a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores.
2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan
a la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá
la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los
datos a intercambiar.
3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones
Públicas, las condiciones y garantías citadas se establecerán mediante
convenio suscrito entre aquellas.
4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado
de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.
Artículo 39. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica.
1. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta podrá determinar los
trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada
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y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados
de firma electrónica.
2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos,
cuando la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta utilice sistemas de firma
electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de Administraciones
Públicas la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer
un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o
cualificado.
Artículo 40. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y su normativa de desarrollo, la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones
Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder,
especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos
necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de
seguridad, integridad y disponibilidad.
2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a
aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes Administraciones Públicas para la tramitación y resolución de los procedimientos
y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora
de los mismos.
3. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta adoptará las medidas
necesarias e incorporarán en su respectivo ámbito las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una
red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de
las Administraciones Públicas y permita el intercambio de información y
servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las
instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros.
4. En particular, la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta habrá
de tener en cuenta el Esquema Nacional de Interoperabilidad, entendido
como el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad,
conservación y normalización de la información, de los formatos y de las
aplicaciones.
5. Igualmente se atendrá al Esquema Nacional de Seguridad a fin
de una política de seguridad en la utilización de medios electrónicos, con
pleno respeto a los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen
adecuadamente la seguridad de la información tratada.
TÍTULO V
El procedimiento administrativo electrónico
Artículo 41. Expediente electrónico.
1. Se entiende por expediente administrativo electrónico el conjunto
ordenado de documentos y actuaciones de dicha naturaleza que sirven
de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las
diligencias encaminadas a ejecutarla.
2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes,
informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos,
así como un índice electrónico numerado de todos los documentos que
contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente
copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
El índice numerado garantizará la integridad del expediente electrónico
y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que
un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.
3. La remisión de expedientes será sustituido por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo la persona interesada derecho
a obtener copia del mismo.
4. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente
electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional
de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado
de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La
autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del
expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá
su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo
documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.
5. No formará parte del expediente administrativo la información que
tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones,
ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones,
resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las
Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y
facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga
fin al procedimiento.
Artículo 42. Iniciación del procedimiento administrativo.
1. Los procedimientos administrativos incorporados a la tramitación
por vía electrónica se podrán iniciar a través de medios electrónicos a
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instancia de parte, mediante la presentación de solicitud normalizada en
el registro electrónico regulado en esta ordenanza.
2. Las solicitudes electrónicas mencionadas en el apartado anterior deberán contener la firma electrónica requerida y todos los demás
requisitos establecidos en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos que sean necesarios o estimen oportunos, cuya
fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta podrá en
cualquier momento requerir al interesado la exhibición del documento o de
la información original o solicitar del correspondiente archivo, el cotejo del
contenido con las copias aportadas. La aportación de tales copias implica la
autorización a la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta para que acceda
y trate la información personal contenida en tales documentos.
4. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de
la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas
propios o pertenecientes a otras Administraciones Públicas e, incluso,
ofrecer el formulario cumplimentado en todo o en parte, con objeto de
que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y/o
complete.
Artículo 43. Tramitación por vía electrónica de los procedimientos.
1. Los programas, aplicaciones y sistemas de información que en
cada caso se aprueben para la realización por medios electrónicos de
los trámites administrativos deberán garantizar el control de los plazos, la
constancia de la fecha y hora y la identificación de las personas responsables de las actuaciones, además de respetar el orden de tramitación
de los expedientes.
2. Los órganos administrativos deberán garantizar que los derechos
de audiencia a los interesados y de información pública a la ciudadanía se
puedan ejercer a través de medios electrónicos, cuando proceda.
3. La persona interesada podrá solicitar y obtener información sobre
el estado de la tramitación mediante las modalidades establecidas en los
trámites incorporados.
4. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta podrá remitir al interesado avisos sobre el estado de la tramitación, a las direcciones electrónicas
de contacto que éste le haya indicado.
Artículo 44. Instrucción del procedimiento administrativo.
1. Cualquier actuación del interesado y los actos administrativos
correspondientes en un procedimiento administrativo tramitado electrónicamente habrán de reunir los requisitos de validez legalmente establecidos
con carácter general, así como ser emitidos o recibidos a través del registro
electrónico que se regula en la presente ordenanza.
2. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los
interesados en la instrucción del procedimiento, a los efectos del ejercicio
de su derecho a presentar alegaciones en cualquier momento anterior a la
propuesta de resolución o en la práctica del trámite de audiencia cuando
proceda, se emplearán los medios de comunicación y notificación previstos
en la presente ordenanza.
3. Tanto en el caso de certificados electrónicos y documentos electrónicos como en el de transmisiones de datos, su expedición, tratamiento y
efectos se regirán por lo dispuesto en esta ordenanza, con estricta sujeción
a la normativa de protección de datos de carácter personal, así como al
resto de la normativa aplicable al procedimiento administrativo.
Para la sustitución de un certificado en papel por la transmisión de
los datos correspondientes, el titular de éstos tiene que haber consentido
expresamente la realización de la transmisión, de acuerdo con lo que
establece la normativa de protección de datos de carácter personal, excepto en los casos previstos en una norma con rango de ley. Si no presta
su consentimiento, el interesado deberá solicitar y aportar el certificado
correspondiente.
4. La aportación en papel u otro soporte físico de documentos que
estén relacionados con un procedimiento administrativo electrónico, deberá
dejar constancia del número o código de registro individualizado correspondiente a aquel procedimiento en el registro electrónico.
5. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta promoverá la sustitución de la aportación de documentos acreditativos del cumplimiento de
requisitos por una declaración responsable del interesado que exprese
la concurrencia de dichos requisitos y el compromiso de aportar los justificantes, a requerimiento de la Mancomunidad.
Artículo 45. Terminación del procedimiento administrativo.
1. La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos
garantizará la identidad del órgano que, en cada caso, esté reconocido
como competente.
2. El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico
cumplirá con los requisitos previstos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e ir
acompañado de la firma electrónica reconocida del órgano administrativo
competente para dictar el acto o resolución.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera.–Habilitación para aplicación y desarrollo
y puesta en funcionamiento.
1. Se habilita a la Presidencia para que pueda adoptar las instrucciones que proceda en orden a la efectiva aplicación y desarrollo de la
presente ordenanza.
2. Se habilita al personal responsable en materia de nuevas tecnologías para la realización de cuantas gestiones resulten precisas para la
habilitación de las aplicaciones y programas electrónicos que hayan de ser
utilizados para la puesta en funcionamiento y aplicación de lo dispuesto
en la presente ordenanza.
Disposición Adicional Segunda.–Superior gestión y dirección por la
Secretaría General.
Corresponde a la Secretaría General de la Mancomunidad de Servicios
Ultzanueta la superior gestión y dirección de la efectiva implantación de la
administración electrónica en la Mancomunidad y en particular en los aspectos
relativos a la sede electrónica, el tablón de edictos electrónico, el registro
electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, las notificaciones electrónicas y los documentos electrónicos, por estar directamente relacionados
con el desempeño de la fe pública de la Mancomunidad, reservada a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Disposición Adicional Tercera.–Formación del personal y campaña
ciudadana.
1. de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta promoverá la formación del personal a su servicio en la utilización de medios electrónicos
para el desarrollo de sus actividades.
2. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta llevará a cabo las
campañas de información que resulten necesarias para la puesta en conocimiento de la ciudadanía de las previsiones de la presente ordenanza.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera.–Incorporación de trámites y procedimientos a la administración electrónica.
1. La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta incorporará progresivamente los trámites y procedimientos administrativos a la tramitación
por vía electrónica, conforme al procedimiento de incorporación y a los
principios generales de actuación previstos en esta ordenanza y en la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, de 1 de octubre.
2. En todo caso su incorporación habrá de haberse producido antes
de la entrada en vigor de la regulación correspondiente al respecto de la Ley
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39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, de 1 de octubre, en lo que concierne al registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos
habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y
archivo único electrónico.
Disposición Transitoria Segunda. Procedimientos en tramitación.
Esta ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con
anterioridad a su entrada en vigor, los cuales se regirán por la normativa
anterior.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición Derogatoria Única.–Derogación.
A la entrada en vigor de esta ordenanza quedarán derogadas las
disposiciones de la Mancomunidad en todo lo que se oponga o contradiga
a lo dispuesto en la presente ordenanza.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera.–Nuevos trámites y procedimientos.
A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, cualquier regulación
que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites administrativos, o
modificación de los existentes, deberá su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a las condiciones y requisitos previstos en esta
ordenanza.
Disposición Final Segunda.–Adaptación normativa.
La Mancomunidad de Servicios Ultzanueta se compromete a adaptar
su normativa para la puesta en marcha efectiva esta ordenanza, lo que
se producirá en función de las disponibilidades presupuestarias de la
Mancomunidad.
Disposición Final Tercera.–Aplicación de la legislación en materia de
procedimiento administrativo común.
La aplicación de las previsiones de la presente ordenanza se llevará
a cabo sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, y
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
y en la normativa que en desarrollo de las mismas pueda dictarse.
Disposición Final Cuarta.–Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente
al de su completa publicación en el Boletín Oficial de Navarra, previo
cumplimiento del plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
L1916060
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3. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Ref.: 2018‑EXT‑25
Titular: Electra Ecay, S.L.
Objeto: Extinción del derecho concesional de la Central Hidroeléctrica
de Ecay.
Cauce: Irati.
Municipio: Ecay‑Lónguida (Navarra).
Título del Derecho: Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro de 1 de julio de 1991.
Datos de la inscripción: sección A, tomo 22, hoja 125 del Registro
de Aguas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 163.5 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril (Boletín Oficial del Estado del 30 de abril) y en concordancia
con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
abre un plazo de audiencia de quince (15) días, contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra,
a fin de que Carbones y Destilados del Pirineo, S.A.L., alegue lo que estime
oportuno en defensa de sus intereses, para lo cual tendrá vista del expediente
en la Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 24‑28, de
Zaragoza, en horario de de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Zaragoza, 8 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de enajenación mediante adjudicación
directa de bien inmueble
La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Tributaria
de Navarra,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que
se instruye frente a la Herencia yacente de Cristina Ruiz Merino, CIF:
E71313977, por medio de Resolución del pasado 29 de agosto de 2019
el Director del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra acordó la venta mediante subasta del bien inmueble embargado,
resolviendo la celebración de la misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada Resolución,
se publica el presente anuncio de venta mediante adjudicación directa
y se advierte a las personas que deseen participar en la misma de lo
siguiente:
1.º La venta mediante adjudicación directa se celebrará el día 14 de
febrero de 2020, a las 12:00 horas, en las dependencias del Servicio de
Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra, Avenida de Carlos III,
número 4 (entrada por Cortes de Navarra), 4.º nivel, de Pamplona.
2.º La venta mediante adjudicación directa se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación del bien si se justifica adecuadamente
el pago de la deuda, intereses de demora y costas del procedimiento.
3.º Bien objeto de la venta mediante adjudicación directa:
Lote único:
Única: El pleno dominio de la finca de Valtierra número 5195, al tomo
2380, libro 79, folio 45 del Registro de la Propiedad 1 de Tudela. Vivienda
protegida unifamiliar en Valtierra, calle Ratón número treinta y tres, consta
de una sola planta con terreno descubierto y tiene una superficie total de
doscientos seis metros seis decímetros cuadrados, de los que setenta y
cinco metros veintiséis decímetros cuadrados los ocupa la vivienda, ciento
ocho metros treinta decímetros cuadrados se destinan a huerta y el resto
de veintidós metros cincuenta decímetros cuadrados a patio de acceso.
La vivienda consta de vestíbulo, comedor, cocina, despensa, aseo y tres
dormitorios. Linda: frente calle de su situación; derecha entrando vivienda
treinta y cuatro de la misma calle, izquierda, la número treinta y dos de
dicha calle y fondo, huerta de la vivienda treinta y siete.
Nota: Según el anexo I del Decreto Foral 61/2013 de 18 de septiembre,
esta vivienda es libre a todos los efectos.
Titularidad: La descrita finca consta actualmente inscrita a favor de
doña Cristina Ruiz Merino, viuda, por la compra que hizo al Patronato
Benéfico de la construcción “Francisco Franco” de Navarra, mediante
escritura otorgada el 15 de diciembre de 1979, ante el notario de Villafranca
don Anastasio Herrero Casas, según inscripción primera de fecha 30 de
diciembre de 1985.
Catastral: En Valtierra, calle Moncayo número 4. Polígono 2, parcela
731, subárea 1, Unidad Urbana 1 y 2.
Nota: Actualmente es Barrio Ratón, Calle Moncayo, número 4.
Valor de tasación: 53.432,56 euros.
Cargas preferentes a la garantía a ejecutar:
–Anotadas: Embargo 17.769/MJL letra A anotado el 13 de noviembre
de 2014, sobre la finca 5195 de Valtierra en virtud de diligencia de embargo
de bien inmueble del 2 de septiembre de 2014. Importe actualizado a 14
de enero de 2020: 6.464,32 euros.
–Otras cargas preferentes: Ayuntamiento Valtierra: 200,36 euros.
En el caso de existir, el bien a enajenar está afecto por las cargas
y gravámenes preferentes señaladas anteriormente y que constan en
el expediente, las cuales quedarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta quedando subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate. Dado
el tiempo transcurrido, el importe de las cargas preferentes ha podido
variar. Todo ello sin perjuicio de la posible existencia de otras cargas no
preferentes por las que el bien objeto de la presente ejecución pueda
quedar afecto.
4.º Carga a ejecutar:
Embargo letra C anotado sobre la finca 5.195 de Valtierra a favor de
Hacienda Tributaria de Navarra el 17 de mayo de 2019 en el Registro de
la Propiedad número 1 de Tudela en virtud de diligencia de embargo del
bien inmueble del 21 de febrero de 2019 en expediente 19.456/AJV.
5.º Desarrollo de la enajenación mediante adjudicación directa.
La oferta mínima será de 30.438,41 euros, no admitiéndose ofertas
inferiores.
–Pueden tomar parte como licitadores todas las personas que tengan
capacidad de obrar con arreglo a derecho, que no tengan impedimento o

restricción legal, siempre que se identifiquen con el Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte y con documento que justifique, en su caso, la
representación que ostente.
–Los licitadores podrán participar en la enajenación mediante adjudicación directa de la siguiente forma:
Participación mediante sobre cerrado: Se podrán presentar las ofertas
en las dependencias del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de
Navarra, Avenida de Carlos III número 4 (entrada por Cortes de Navarra),
6.º nivel, de Pamplona hasta las 14:30 horas del día 13 de febrero de 2020
procediéndose a la apertura de las mismas a las 12:00 horas del día 14
de febrero de 2020 en las mismas dependencias en el 4.º Nivel. El sobre
cerrado deberá incluir en su interior:
• Resguardo de realización de oferta, que podrá descargar en este
link: http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.
aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Hac/
Resguardo_Oferta_C.pdf
• Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en su
caso el poder con el que actúa, NIF/CIF.
• Identificación del bien por el que se puja.
• Importe ofertado.
• Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario
a favor de la Comunidad Foral de Navarra por al menos, del 20%
de la oferta mínima, es decir 6.087,68 euros.
En caso de que el sobre cerrado se remita por correo postal, las
condiciones de presentación serán las siguientes:
• Una vez remitido el sobre cerrado por correo postal, se enviará
ese mismo día comunicación escrita a la dirección recaudacion.
ejecutiva@cfnavarra.es informando de la presentación de la oferta
por correo postal y adjuntando escaneado el resguardo de realización de oferta debidamente firmado y sellado por la oficina de
presentación.
• Remitir el sobre cerrado mediante servicio de correo que asegure
la entrega del mismo en la dirección señalada de nuestras dependencias, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 horas a
14:30 horas), y siempre antes de las 14:30 horas del día anterior a
la celebración de la adjudicación directa.
• Sin la concurrencia de ambos requisitos no será aceptada la oferta
enviada.
Las ofertas tendrán el carácter de máximas.
La presentación de ofertas en sobre cerrado no impedirá la participación
presencial de los licitadores con posturas superiores a las del sobre.
Una vez abiertos los sobres, se partirá de la oferta más alta pudiendo
los postores presentes mejorar sus ofertas en tramos de 300,00 euros.
–No se admitirán depósitos en metálico.
–Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone
la presentación de oferta.
–El adjudicatario queda obligado a entregar en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación. De no efectuarse en plazo,
dicho depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la
Comunidad Foral sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirían
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.
–La Hacienda Tributaria de Navarra se reserva el derecho a pedir la
adjudicación para la Comunidad Foral del bien que no hubiera sido objeto
del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
6.º Cuando los bienes enajenados mediante adjudicación directa sean
susceptibles de inscripción en Registros públicos, los licitadores habrán
de conformarse con los títulos de propiedad aportados en el expediente,
no teniendo derecho a exigir otros.
7.º Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en los registros públicos y de la
tramitación del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes
serán por cuenta del adjudicatario. Los bienes no serán entregados en
tanto no se acredite el pago, exención o no sujeción a dichos tributos.
8.º No consta en el expediente que el inmueble objeto de enajenación
se encuentre ocupado.
9.º El adjudicatario exonera expresamente a Hacienda Tributaria
de Navarra, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo de los mismos los gastos que queden
pendientes de pago.
10.º Según el Servicio de Vivienda (Departamento de Derechos
Sociales) el inmueble no dispone de cédula de habitabilidad en vigor.
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11.º El inmueble subastado no dispone de certificado de eficiencia
energética. A los efectos del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril sobre
Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética de los
Edificios, la parte compradora exonera expresamente a la parte vendedora
de su exhibición y puesta a disposición.
12.º En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto.
Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el
personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (Teléfono 848-428693
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@cfnavarra.es).
Pamplona, 14 de enero de 2020.–La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva, Sonia Ruiz Millán.
F2000587

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA
Procedimiento ordinario 255/2018
Fabiola Llorente Llorente, Letrada de la Administración de Justicia de
la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra.
Hago saber: que en el recurso contencioso‑administrativo, Procedimiento ordinario número 255/2018 seguido ante esta Sala, se dictó
sentencia número 67/2019, de 21 de marzo de 2019, que ha quedado
firme, cuyos encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
“Sentencia número 67/2019.
Iltmos. señores: Presidenta, doña María Jesús Azcona Labiano. Magistrados, don Antonio Sánchez Ibáñez, doña Ana Irurita Díez de Ulzurrun.
En Pamplona, a 21 de marzo de 2019.
Vistos por la Sala de lo contencioso‑administrativo de este excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los
señores magistrados expresados, los autos del recurso número 255/2018,
promovido contra Orden Foral 139E/2017, de 16 de noviembre, de la
Consejera de Fomento, por la que se aprueba definitivamente el Plan
General Municipal de Sunbilla, cuya normativa ha sido públicada en el
Boletín Oficial de Navarra número 115, de 15 de junio, siendo en ello
partes: como recurrente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representados
por Elena Burguete Mira y dirigido por el Letrado Juan Pedro Arraiza
Salgado y como demandado Departamento de Desarrollo Rural Medio
Ambiente y Administracion Local, representado y dirigido por el Letrado
de la Comunidad Foral Navarra.
Fallamos:
1.º Estimamos el presente recurso contencioso‑administrativo interpuesto por la representación procesal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
frente a la Orden Foral 139E/2017, de 16 de noviembre, de la Consejera de
Fomento, por la que se aprueba definitivamente el Plan General Municipal
de Sunbilla, cuya normativa ha sido públicada en el Boletín Oficial de
Navarra número 115, de 15 de junio.
2.º Anulamos la citada Orden Foral 139E/2017, que aprueba el Plan
Municipal de Sunbilla, así como la normativa urbanística recurrida, en tanto
que se ha omitido el tramite de exposición pública de la EMOT.
3.º Con imposición de las costas causadas a la Administración
demandada.”
Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo
establecido en artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.
Pamplona, 14 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia de la Sala, Fabiola Llorente Llorente.
J2000746

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 340/2019
En Pamplona/Iruña, a 14 de enero de 2020.
Don Martin Corera Izu, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Procedimiento ordinario con el número 0000340/2019, en cuyos autos se ha
dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a El Bachir Boulayoun
Bojraf, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse en el
plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin
de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y tablón
de anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 14 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración de
Justicia, Martin Corera Izu.
J2000758

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 1053/2018
Pamplona, 9 de enero de 2020.
Doña Raquel M.ª Aguirre Larumbe, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona:
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no
consensuados con el número 1053/2018, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Jhon Jairo Giraldo
Moya, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse en el
plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin
de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón
de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 9 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Raquel M.ª Aguirre Larumbe.
J2000656

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 846/2018
Pamplona, 15 de enero de 2020.
Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales
no consensuados con el número 846/2018, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Marcio Marcussueizer Gomes, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo
tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por
duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial
de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 15 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta,
J2000748

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 254/2019
Pamplona, 14 de enero de 2020.
Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrado
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales
no consensuados con el número 254/2019, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Didio Smith Murillo
Antunez, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con
el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y
tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 14 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta.
J2000749

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 272/2019
En Pamplona/Iruña, a 10 de enero de 2020.
Doña M.ª Victoria Baztan Maisterra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona/
Iruña.
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Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Procedimiento ordinario con el número 0000272/2019, en cuyos autos se ha
dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Juan Jesús Cenoz
Aldaya, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con
el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y
tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 10 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Victoria Baztan Maisterra.
J2000972

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA

en ignorado paradero, expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y
que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el
plazo de tres días.
Pamplona, 13 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2000562

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Edicto de notificación
Ejecución de títulos judiciales 108/2019

Juicio verbal 614/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento Juicio
verbal de desahucio número 614/2019, habiendo recaído sentencia de
fecha 30 de octubre de 2019, dictada por Ana José Añón Montón, Juez
Sustituta, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo:
Que estimando totalmente la demanda interpuesta por el Procurador
de los tribunales, señor Blasco Alabadi, en nombre de Buildingcenter,
S.A.U., contra los ignorados ocupantes del inmueble sito en paraje Azkueta,
carretera NA‑1000 km 5,5 Alsasua, en situación de rebeldía procesal;
debo condenar y condeno a los citados demandados, a dejar el inmueble
sito en paraje Azkueta, carretera NA‑1000 km 5,5 de Alsasua, vacuo,
libre y expedito y a disposición de la actora dentro del plazo legal, con
apercibimiento expreso de lanzamiento si así no lo hicieren, así como al
pago de las costas procesales.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra
la misma puede interponerse recurso de apelación ante este Juzgado,
previa la consignación legalmente establecida, mediante escrito que se
presentará dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente
a su notificación, en el que se deberá exponer las alegaciones en que
se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna, para su resolución por la Ilma. Audiencia
Provincial de Navarra, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 458 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los ignorados ocupantes, hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 14 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Resurrección Ganuza Jacoisti.
J2000747

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Juicio delitos leves 1402/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, habiendo recaído sentencia, que queda a disposición en este
Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Gogotur Akobia, hoy en ignorado
paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 13 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Berta Berges Vidal.
J2000971

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Edicto de notificación
Procedimiento de oficio 895/2018
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento de oficio, registrado con el número
895/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación para el acto de conciliación y juicio
para el próximo día 17 de julio de 2020 a las 9:30 horas, en Sala de Vistas
102 (Planta 1), Plaza del Juez Elío, s/n de Pamplona, en legal forma a
Lino Utrillas Navarrete y a Jorge Alayeto Burgaleta, que se encuentran

Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se han dictado resoluciones de 10 y 14 de enero
de 2020, en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos
judiciales, registrado con el número 108/2019, cuya copia se encuentra a
disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Guarderia Infantil
Krusty S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 14 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2000563

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Procedimiento Ordinario 141/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia de fecha 27 de diciembre de
2019 en el proceso seguido en reclamación por Procedimiento Ordinario,
registrado con el número 141/2019, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sociedad Ibérica
Construcciones Eléctricas S.A. y Electronic Trafic, S.A. expide la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 14 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2000581

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 4/2020
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se han dictado resoluciones de 14 y 16 de enero
de 2020, en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos
judiciales, registrado con el número 4/2020, cuya copia se encuentra a
disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Laket Artesanos,
S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 16 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2000728
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 103/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado auto y decreto despachando ejecución,
en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales,
registrado con el número 0000103/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan Domingo
Loyarte Loyarte se expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres
días.
Pamplona/Iruña, 15 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2000750

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 747/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento ordinario, registrado con el número
747/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación a Nutripen Navarra de Distribuciones,
S.L., se expide la presente cédula. Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que
revistan forma de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan
fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 15 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2000751

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Reconocimiento de derecho 563/2017
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia de fecha 13 de enero de
2020 en el proceso seguido en Reconocimiento de derecho, registrado
con el número 563/2017, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Azysa Obras y
Proyectos, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de suplicación, en el plazo de
cinco días.
Pamplona, 16 de enero de 2020.–La letrada de la Administración de
Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J2000726

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 130/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Auto de 13/11/19 en el proceso seguido
en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
130/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en

esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Autocares Ibargoiti,
S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 15 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2000580

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 530/2019
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social Número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento ordinario, registrado con el número
530/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Laket Artesanos, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona, 21 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Lourdes García Ruiz.
J2000973

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Citación. Procedimiento ordinario 806/2019
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el número
806/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta
oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación a Clin Global Services, S.L., para el
juicio fijado para el día 28 de mayo de 2020 a las 11:40 horas en la Sala
de vistas número 103 planta 1 de este Juzgado sito en Plaza Juez Elío, 1
de Pamplona se expide la presente cédula. Se advierte al destinatario que
las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que
revistan forma de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan
fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 14 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J2000583

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Despido objetivo individual 779/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado auto de aclaración de sentencia de
fecha 16 de diciembre de 2019, en el proceso seguido en reclamación
por Despido objetivo individual, registrado con el número 779/2019, cuya
copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial,
donde podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Reformas Cocinas
y Baños La Trave, S.L.U, expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 14 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2000584
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Despido objetivo individual 590/2019
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado la sentencia de fecha 11 de noviembre
de 2019 en el proceso seguido en reclamación por Despido, registrado
con el número 590/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento
íntegro de la misma y que contra esta resolución cabe anunciar recurso
de suplicación, en el plazo de 5 días.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alberto Servicios
Comerciales 2009, S.L.U expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Pamplona, 14 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Lourdes García Ruiz.
J2000585

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Despido objetivo individual 598/2019
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado la sentencia de fecha 11 de noviembre
de 2019 en el proceso seguido en reclamación por Despido, registrado
con el número 0000598/2019, cuya copia se encuentra a disposición de
los interesados en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento

íntegro de la misma y que contra esta resolución cabe anunciar recurso
de suplicación, en el plazo de 5 días.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alberto Servicios
Comerciales 2009, S.L.U expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Pamplona, 14 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Lourdes García Ruiz.

J2000586

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 133/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000133/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Strauss Concept, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona, 16 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración de
Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
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