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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo
RESOLUCIÓN 905E/2019, de 29 de julio, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba
el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 210 puestos de trabajo de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución, a través de las pruebas
selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de
dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal
como por promoción interna temporal.
Mediante Decreto Foral 116/2017, de 20 de diciembre, se aprueba
la oferta de empleo público de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos, correspondiente al año 2017,
relativa a la tasa de reposición del año 2016, entre otros ámbitos el del
Departamento de Salud.
Mediante Decreto Foral 52/2018, de 18 de julio, se aprueba la oferta
parcial de empleo público del personal sanitario del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea y del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra,
del Departamento de Salud de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos del año 2018, correspondiente a la
tasa de estabilización previstas en la Ley 3/2017, de 27 de junio.
Mediante Decreto Foral 100/2018, de 12 de diciembre, se aprueba
la oferta parcial de empleo público del personal sanitario del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea y del Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra, del Departamento de Salud de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año
2018, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Mediante Resolución 1575E/2019, de 26 de noviembre, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria para la provisión, mediante traslado por concurso de méritos,
de 323 vacantes de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería para
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
A la vista de lo expuesto procede aprobar la provisión, mediante
procedimiento de ingreso y por el sistema de concurso oposición, de
210 plazas del puesto de trabajo de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería (T.C.A.E.) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, así
como las bases de la convocatoria.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Aprobar la provisión, mediante concurso-oposición, de 210 puestos de trabajo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.)
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución, a través
de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño
de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como
por promoción interna temporal.
2.º Aprobar el texto de la correspondiente convocatoria, que figura
como Anexo de la presente Resolución.
3.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Navarra.
4.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Salud en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación o notificación
del acto recurrido, 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 Orden Foral
62/2019, de 13 de mayo, de la Consejera de Presidencia, Función Pública,
Interior y Justicia.
Pamplona, 29 de julio de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.
ANEXO
Bases de la convocatoria
1.–Normas generales.
1.1. La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
–La Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

–El Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula
el ingreso y provisión de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
–La Orden Foral 110/2011, de 19 de septiembre, de la Consejera
de Salud, por la que se regulan los baremos de méritos a aplicar en los
procedimientos de ingreso y provisión de puestos de trabajo en el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, excepto al personal sanitario de nivel A
(Estamentos A.1 y A.2).
–El Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, por el que se regula
el uso del Euskera en las Administraciones Públicas de Navarra, sus
Organismos Públicos y Entidades de derecho público dependientes.
Y demás normativa complementaria.
1.2. Los actos que deriven de la convocatoria se publicarán en uno
o varios de los siguientes medios:
–En el Boletín Oficial de Navarra. Tendrá carácter oficial.
–En el tablón de anuncios de los Órganos Centrales del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea (en adelante SNS-O), sito en la calle
Tudela, 20, de Pamplona. Tendrá carácter oficial.
–En la página web de empleo público del SNS-O www.empleosalud.
navarra.es en el enlace “Oposiciones” “Categorías sanitarias” “Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea” eligiendo “Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería. Concurso oposición (OPE 2017-2018E-2018)”, Tendrá
carácter informativo.
1.3. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante
concurso-oposición, de 210 puestos de trabajo de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería, incluidos en la correspondiente oferta pública
de empleo, que resulten vacantes en el concurso de traslado celebrado
mediante convocatoria aprobada por Resolución 1375E/2018, de 31 de
octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 217, de 9 de
noviembre de 2018, previa sustitución, en su caso, de las vacantes que
sean proveídas por quienes concursan desde la situación de excedencia,
reingreso por adscripción provisional, o desde plazas de otros Organismos Autónomos o Departamentos de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, así como las que sean adjudicadas a concursantes del
traslado nacional.
Los destinos y los números de plantilla, se concretarán en la Resolución
que aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y serán
los resultantes tras la resolución de la convocatoria de traslado citada.
Asimismo, es objeto de la presente convocatoria la constitución, a
través de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6, de listas
de personas aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería, tanto mediante contratación temporal
como por promoción interna temporal.
1.4. Las vacantes convocadas, de acuerdo con la distribución de
turnos establecida en el artículo 10 del Decreto Foral 347/1993, de 22
de noviembre, por el que se regula el ingreso y la provisión de puestos
de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y teniendo en
cuenta las plazas reservadas para su provisión por el turno de reserva
para personas con discapacidad, se distribuirán de conformidad con el
siguiente orden correlativo de provisión de puestos:
–El primero, tercero, quinto, séptimo y noveno en turno de promoción.
–El segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo en turno libre.
El orden correlativo de provisión de puestos vacantes, comenzará
a contabilizarse a partir del turno de promoción ya que la última plaza
convocada con anterioridad fue en el turno libre. Por tanto, la provisión
de los puestos convocados se distribuye de la siguiente forma:
a) 17 puestos reservados para el turno de personas con discapacidad.
b) 97 puestos para el turno de promoción.
c) 96 puestos para el turno libre.
Las vacantes del turno de promoción, que queden desiertas por no
haber obtenido las personas aspirantes de este turno la puntuación mínima
exigida para la superación de las pruebas selectivas se proveerá por el
turno libre.
Del mismo modo, si las vacantes del turno de reserva para personas
con discapacidad quedaran desiertas por no haber obtenido las personas
aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación de las pruebas
selectivas, se acumularán al turno que proceda siguiendo el orden de
distribución establecido en esta base.
En este sentido, las personas aspirantes del turno de promoción que
no reúnan los requisitos exigidos, quedarán admitidos en el turno libre
siempre que reúnan los requisitos y demás condiciones exigidas para poder
participar en este turno, y salvo manifestación expresa en contrario.
De la misma forma, si en el turno de promoción o en el de reserva para
personas con discapacidad resultan más personas aspirantes aprobadas
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que el número de vacantes, las personas aprobadas sin plaza de estos
turnos optarán a la vacante de turno libre en estricta concurrencia con
las personas aspirantes de dicho turno, de acuerdo con la puntuación
final obtenida.
1.5. El puesto de trabajo convocado pertenece al nivel o grupo D, y se
encuentra clasificado en el estamento “Auxiliares Sanitarios” y especialidad
“Cuidados Auxiliares” de la clasificación vigente de nombramientos en
estamentos y especialidades del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
(Anexo de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen
específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea).
1.6. Los puestos estarán dotados con las remuneraciones establecidas en la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, y demás disposiciones
aplicables.
1.7. El régimen de jornada de trabajo se adaptará a las necesidades
del servicio pudiendo ser modificado en cualquier momento por los órganos
administrativos competentes.
1.8. Según prevé la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud
los profesionales sanitarios participarán en la docencia pregrado, postgrado
y continuada de los profesionales sanitarios y contribuirán en la misma
medida en las acciones de educación para la salud de la población.
1.9. Quien obtenga un puesto de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería quedará vinculado orgánicamente al ámbito de adscripción
que corresponda según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Foral
347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y la provisión
de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
1.10. En el caso de optar a puestos de trabajo bilingües, para cuyo
acceso es preceptivo el conocimiento del euskera, el nivel requerido de conocimiento de euskera deberá ser acreditado mediante la correspondiente
titulación o certificado acreditativo del correspondiente nivel conforme al
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, de los relacionados
en la Resolución 210/2010, de 13 de septiembre, del Director Gerente del
Instituto Navarro de Administración Pública (Boletín Oficial de Navarra
número 117, de 27 de septiembre de 2010).
El conocimiento de euskera también se podrá acreditar, mediante la
superación de las pruebas específicas que se realizarán por Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera.
1.11. Quienes ingresen en cualquiera de las Administraciones Públicas de Navarra, con posterioridad a la fecha 1/1/2009, tras la superación
de las correspondientes pruebas selectivas, en plazas para las que sea
preceptivo el conocimiento del Euskera o de algún idioma comunitario,
solamente podrán participar posteriormente en la provisión de las vacantes
de su respectiva Administración Pública para las que el conocimiento de
dicho idioma sea preceptivo para su desempeño.
Esta previsión no se aplicará en aquellos supuestos en los que, sin
tener en cuenta el conocimiento del idioma exigido, el resultado del proceso
selectivo le hubiera permitido al interesado la obtención de una plaza que
no tuviera establecido dicho requisito.
2.–Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Para ser admitidas al presente concurso-oposición, las personas
aspirantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
2.1.1. Las personas aspirantes al turno libre:
a) Tener la nacionalidad española, o la de otro Estado miembro de la
Unión Europea. También podrán participar el cónyuge de los españoles y
de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de
su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente, el
derecho a participar se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las personas aspirantes que aleguen estudios equivalentes que permitan el acceso al desempeño de la categoría solicitada habrán de citar la
disposición legal o reglamentaria en que se reconozca tal equivalencia o
aportar certificación expedida en tal sentido por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá poseer
la credencial que acredite su homologación.
d) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño
de las correspondientes funciones.
e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las
funciones públicas y no haber sido separado del servicio de una Administración Pública.

Lunes, 2 de septiembre de 2019
f) De acuerdo con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, es requisito para el
acceso a aquellos puestos que impliquen contacto habitual con menores,
el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos.
2.1.2. Las personas aspirantes al turno de promoción, además
de los requisitos señalados para los del turno libre, deberán reunir los
siguientes:
a) Tener la condición de personal fijo (funcionario, estatutario o
contratado laboral fijo) perteneciente a las Administraciones Públicas de
Navarra y no encontrarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa
en el puesto desde el que se pretende promocionar.
b) Pertenecer al mismo o inferior nivel o grupo al de las vacantes
convocadas y ostentar diferente categoría.
c) Acreditar al menos cinco años de antigüedad reconocida en las
Administraciones Públicas.
2.1.3. Los aspirantes al turno reservado para personas con discapacidad, además de los requisitos señalados para los del turno libre,
deberán tener reconocida oficialmente una discapacidad de grado igual
o superior al 33 por 100.
2.1.4. Acreditar conocimiento suficiente del euskera para acceder a
las vacantes de puestos bilingües en las que es preceptivo el conocimiento
del euskera.
2.2. En todos los casos, el cumplimiento de los requisitos se entenderá referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, debiendo gozar de los mismos durante todo el procedimiento
selectivo hasta el momento del nombramiento.
3.–Solicitudes y documentación.
3.1. El plazo para presentar la solicitud será de treinta días naturales
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de Navarra. Este plazo será improrrogable.
La presentación de solicitud de inscripción y el pago de tasas se hará
vía telemática en la página web de empleo público del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea www.empleosalud.navarra.es en el enlace “Oposiciones” “Categorías sanitarias” “Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea”
eligiendo “Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Concurso oposición (OPE 2017-2018E-2018)”, y luego pulsando “Inscripción”.
A la instancia telemática deberán adjuntarse escaneados los documentos que acrediten la exención de pago.
Las personas aspirantes que tengan la condición de personal fijo de
una Administración Pública de Navarra, distinta de la Comunidad Foral
de Navarra o de sus organismos autónomos, deberán aportar certificado
en el que conste su condición de funcionario, estatutario o contratado
laboral fijo, fecha de obtención de dicha condición, antigüedad reconocida
en las Administraciones Públicas, el nivel o grupo al que pertenece y
situación administrativa, que acredite que no se encuentra en situación
de excedencia voluntaria o forzosa en el puesto desde el que se pretende
promocionar.
El resto de personas aspirantes no deberán aportar ningún justificante documentado mediante papel, salvo que excepcionalmente le sea
requerido.
3.2. Tasas de examen y exención de pago.
3.2.1. La tasa a abonar en concepto de formalización del expediente
y derechos de examen es de 15,60 euros.
3.2.2. Estarán exentos del pago de la tasa:
a) Las personas con discapacidad de grado igual o superior al
33%.
Dicha exención deberá acreditarse mediante uno de estos documentos:
–Certificado expedido por el Imserso u órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
–Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que
se reconoce el derecho a la percepción de prestación por Incapacidad
Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante
el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la
convocatoria, siempre que en el período de inscripción como demandantes
no hayan rechazado oferta de empleo adecuado, ni se hayan negado a
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores,
en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
Lo dispuesto en este párrafo deberá acreditarse:
–Lo relativo a la inscripción como demandante de empleo, mediante
certificación expedida por la Oficina de Empleo que corresponda, en la
que se hará constar la fecha de inscripción como demandante y mención
expresa de que durante dicho periodo de inscripción no se ha rechazado oferta de empleo adecuado ni ha habido negativa a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión
profesional.
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–La carencia de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional, se acreditará mediante declaración de la persona
interesada, que se realizará bien mediante la presentación del modelo
denominado “declaración de carencia de rentas” disponible en página
web de la convocatoria, o bien marcando el espacio disponible al efecto
en la propia solicitud de participación en la convocatoria.
c) Las personas aspirantes que soliciten, exclusivamente, formar
parte de las listas para promoción interna temporal.
3.3. Las personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones para la realización de los ejercicios, deberán manifestarlo en
la solicitud y especificar en el espacio habilitado para ello en la solicitud
telemática, la adaptación solicitada o los ajustes necesarios de tiempo y
de medios.
3.4. El resto de requisitos deberán ser acreditados documentalmente
por las personas aspirantes aprobadas que obtengan puesto de trabajo,
en el plazo y forma previstos en la base 8 de la presente convocatoria.
3.5. La aportación de la documentación requerida para formar parte
de las listas para posteriores contrataciones temporales de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería, se realizará en la forma y plazo establecidos en la base 11 de la presente convocatoria.
3.6. El requisito de conocimiento de euskera, cuando así proceda,
deberá ser acreditado mediante la correspondiente titulación oficial, o
bien mediante la superación de la prueba establecida para ello, en cuyo
caso deberá indicarse la solicitud de realización en el correspondiente
apartado de la instancia.
4.–Listas de personas aspirantes admitidas y excluidas.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de inscripción,
el Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
dictará Resolución aprobando la lista provisional de personas admitidas y
excluidas y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
4.2. Las personas aspirantes, dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de la lista provisional en el Boletín Oficial de Navarra,
podrán, vía telemática, formular reclamaciones y subsanar, en su caso,
los defectos en que pudieran haber incurrido.
4.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas,
el Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
dictará Resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas, y ordenará la publicación de la misma en el Boletín Oficial de
Navarra. Las reclamaciones presentadas se entenderán resueltas con la
aprobación y publicación de la citada resolución.
4.4. Si no se hubiera presentado ninguna solicitud de inscripción en
la convocatoria dentro del plazo establecido, el órgano competente dictará
resolución declarando desierto el concurso-oposición. Dicha resolución
se publicará en el Boletín Oficial de Navarra.
4.5. No procederá la devolución de los derechos de examen en los
supuestos de exclusión por causa imputable a la persona aspirante.
4.6. El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no
prejuzga que se reconozca a las personas interesadas la posesión de
los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoca mediante la
presente resolución. Cuando de la documentación que se debe presentar
en el caso de superar el procedimiento selectivo se desprenda que no
poseen alguno de los requisitos, las personas interesadas decaerán en
todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este
procedimiento.
5.–Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes
miembros:
Presidente: Doña Reyes Medrano Gurrea, Jefe de Área del Complejo
Hospitalario de Navarra.
Presidente suplente: Doña Elena Sancho Sena, Jefe de Área del
Complejo Hospitalario de Navarra.
Vocal: Doña Arantza Elizondo Sotro, designada por el Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.
Vocal suplente: Doña Itziar Bueno Zamarbide, designada por el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
Vocal: Doña Arantza Aparicio Chana, designada por el Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.
Vocal suplente: Doña Ángela Coloma López Gastón, designada por
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Vocal: Doña Begoña Rúiz Malagón, designada por los representantes
de personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Vocal suplente: Doña Catalina Jiménez Andreu, designada por los representantes de personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Vocal Secretario: Don Gabriel Izpura Liberal, Jefe de Servicio de
Profesionales del Área de Salud de Estella.
Vocal Secretario suplente: Doña M.ª José Cárcamo Casimiro, Jefe
de Sección de Contratación de Personal del Complejo Hospitalario de
Navarra.
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Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al órgano competente, cuando concurran los motivos de abstención previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando concurran las aludidas circunstancias.
5.2. El Tribunal deberá constituirse antes del comienzo de las pruebas
selectivas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al
menos, la mayoría absoluta de sus miembros.
El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan
plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las bases de
la convocatoria.
5.3. El Tribunal tendrá su sede en Servicios Centrales del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, calle Tudela, 20, 31003-Pamplona.
6.–Desarrollo del concurso-oposición.
6.1. El orden de realización de las fases de que consta esta convocatoria será el siguiente: en primer lugar la fase de oposición y con
posterioridad a su finalización, la fase de concurso.
6.2. La oposición dará comienzo en el mes febrero de 2020. En la
misma Resolución aprobatoria de la lista definitiva de personas aspirantes
admitidas y excluidas, se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo
de la fase de oposición.
6.3. Fase de oposición y valoración.
6.3.1. La fase de oposición consistirá en la realización de un ejercicio,
contestando por escrito a un cuestionario de preguntas, tipo test, con varias
opciones de respuesta de las que solo una será válida, que versará sobre el
temario incluido en el Anexo I. El número de preguntas, la penalización de
la respuesta errónea y la duración máxima del ejercicio serán determinados
por el Tribunal antes de dar comienzo el ejercicio.
6.3.2. La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar un
máximo de 60 puntos, quedando eliminadas aquellas personas aspirantes
que no alcancen, al menos, 30 puntos.
6.3.3. El ejercicio se realizará mediante llamamiento único al que
las personas aspirantes deberán comparecer provistas del Documento
Nacional de Identidad, pasaporte, permiso de conducir u otro documento
de identificación que el Tribunal considere suficiente.
Las personas aspirantes que no comparezcan al mismo, quedarán
eliminadas de la fase de oposición.
6.3.4. Durante el desarrollo del proceso se establecerá para las
personas aspirantes con discapacidad que lo hubieran solicitado, y de
acuerdo con lo manifestado en su instancia de participación en el proceso
y conforme a lo que haya determinado la Agencia Navarra de Autonomía
y Desarrollo de las Personas, las adaptaciones precisas para su realización.
6.3.5. Concluida la calificación del ejercicio, el Tribunal publicará en
el tablón de anuncios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea la lista
de personas aspirantes presentadas con las calificaciones obtenidas. La
relación mencionada también podrá ser consultada en la página web de
empleo público del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
6.4. Fase de concurso y valoración.
6.4.1. El Tribunal procederá a realizar la fase de concurso a las
personas aspirantes que superen la fase de oposición.
Todos los méritos deberán ser presentados de forma telemática, por
las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, a través
de la siguiente página web: www.empleosalud.navarra.es en el enlace
“Oposiciones” “Categorías sanitarias” “Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea” eligiendo “Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Concurso
oposición (OPE 2017-2018E-2018)”, conforme a los apartados señalados
en el baremo de la convocatoria, en el plazo de diez días hábiles desde la
publicación del resultado definitivo de la fase de oposición.
Bastará con copias simples de la documentación, si bien, la inexactitud
o falsedad de los datos o documentos aportados conllevará la exigencia
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere
lugar.
Las personas aspirantes no deberán presentar los siguientes méritos, que se incorporarán directamente en el expediente personal de
cada persona aspirante, y se pondrán a disposición del Tribunal para su
baremación:
–Servicios prestados en todo el ámbito del Gobierno de Navarra.
–Los que sean mostrados a través de la página web por haber sido
valorados en alguna de las convocatorias anteriores y que figuren de
manera completa.
6.4.2. La fase de concurso consistirá en la calificación de los méritos
alegados y justificados por los aspirantes, de acuerdo con el baremo
adjunto a esta convocatoria (Anexo II).
La valoración de la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, podrá alcanzar una puntuación máxima de 40 puntos.
6.4.3. Para la valoración de los méritos se tendrán en cuenta únicamente los obtenidos hasta la fecha de publicación de la convocatoria
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en el Boletín Oficial de Navarra, no computándose los obtenidos con
posterioridad.
6.4.4. Para la valoración del apartado 1.º del baremo de méritos, se
tendrá en cuenta que la plaza convocada esté encuadrada en el Estamento
“Auxiliares Sanitarios” y Especialidad “Cuidados Auxiliares”, de la clasificación vigente de nombramientos en estamentos y especialidades del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (Anexo de la Ley Foral 11/1992,
de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea).
Los servicios prestados deberán ser acreditados por certificaciones
extendidas por el Director o Jefe de Personal del Centro en el que conste
obligatoriamente:
–Centro de Trabajo.
–Estamento y/o especialidad.
–Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha con indicación
del número total de días.
En el supuesto de servicios prestados en empresa privada, además
de este certificado será necesario presentar el informe de vida laboral
expedido por Tesorería de la Seguridad Social.
6.4.5. El Tribunal valorará los méritos que estime concurrentes en
cada persona aspirante por cada uno de los apartados del baremo, sin que
en ningún caso pueda dar por supuesta la concurrencia de un mérito que
no hubiese sido alegado o que no hubiese acreditado documentalmente,
ni puede otorgar por cada uno de los apartados puntuación superior a la
máxima señalada.
En el caso de que del examen de la documentación justificativa de los
méritos presentados se dedujera que alguna de las personas aspirantes
carece de dichos méritos se procederá al descuento de la puntuación otorgada a los referidos méritos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas en que hubieran incurrido por falsedad.
6.4.6. Concluida la fase de concurso, el Tribunal hará público en
el tablón de anuncios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea el
resultado de la valoración con expresión de la puntuación obtenida por
cada persona aspirante.
La persona aspirante podrá visualizar, tanto el resultado del concurso
como la valoración individual de sus méritos, a través de la página web
de la convocatoria.
7.–Puntuación final.
La calificación final será la suma de la puntuación resultante de la fase
de concurso y la de la fase de oposición.
En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá prioridad aquella
persona aspirante que acredite mayor puntuación en la fase de oposición.
Si persistiera la situación de empate tendrá prioridad la persona aspirante
que ostente mayor puntuación total según el orden establecido en cada
apartado del baremo Anexo a esta convocatoria.
8.–Relación de personas aspirantes aprobadas y presentación de
documentos.
8.1. Una vez terminadas las fases de concurso y de oposición, el
Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, la relación de personas aspirantes aprobadas por
orden de puntuación total obtenida y elevará al órgano administrativo competente propuesta de nombramiento en favor de las personas aspirantes
aprobadas con mayor puntuación, que tengan cabida en el número de
plazas convocadas. Dicha propuesta será publicada en el Boletín Oficial
de Navarra.
8.2. Dentro del mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de Navarra de la propuesta de nombramiento, las personas aspirantes
propuestas deberán aportar a la Sección de Ingreso, Provisión y Promoción
del SNS-O, los documentos siguientes:
8.2.1. Personas aspirantes que no ostenten la condición de personal
fijo al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o
de sus Organismos Autónomos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento
equivalente acreditativo de la nacionalidad e identidad del aspirante.
b) Documento de la titulación, o del resguardo de haber satisfecho
los derechos para su obtención.
c) Declaración jurada de no hallarse inhabilitado ni suspendido para
el ejercicio de funciones públicas y de no haber sido separado del servicio
de una Administración Pública.
d) Juramento o promesa de respetar el Régimen Foral de Navarra, de
acatar la Constitución y las Leyes y de cumplir fielmente las obligaciones
propias del cargo.
e) Informe expedido por el Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra, acreditativo de que la persona interesada no padece enfermedad
o defecto físico o psíquico que le imposibilite para el ejercicio de las
funciones propias del cargo.
f) Permiso de residencia y trabajo, en caso de ciudadanos de países
que no pertenezcan a la Unión Europea en los supuestos legalmente
establecidos.
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g) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales regulado en el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, o
autorización al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para que solicite
dicha certificación al Registro Central de Delincuentes Sexuales.
8.2.2. Las personas aspirantes que tengan la condición de personal
fijo de una Administración Pública de Navarra, distinta de la Comunidad
Foral de Navarra o de sus organismos autónomos, deberán aportar,
además de la documentación del apartado anterior, un certificado en el
que conste su condición de funcionario, estatutario o contratado laboral
fijo, fecha de obtención de dicha condición, antigüedad reconocida en las
Administraciones Públicas, el nivel o grupo al que pertenece y situación
administrativa, que acredite que durante todo el proceso no se encuentra
en situación de excedencia voluntaria o forzosa en el puesto desde el que
se pretende promocionar.
8.2.3. Personas aspirantes que ostenten la condición de personal
fijo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de sus
Organismos Autónomos:
a) Documento de la titulación requerida, o del resguardo de haber
satisfecho los derechos para su obtención.
b) Informe expedido por el Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra en los mismos términos establecidos en el apartado 8.2.1. e).
c) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales regulado en el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, o
autorización al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para que solicite
dicha certificación al Registro Central de Delincuentes Sexuales.
8.3. En el caso de aspirantes que hubieran alegado en la solicitud
una discapacidad de grado igual o superior al 33 por cien, deberán aportar,
además, una acreditación de la compatibilidad de la misma con el puesto
de trabajo objeto de esta convocatoria, extendida por los equipos de
valoración y orientación competentes.
9.–Elección de vacantes.
9.1. La adjudicación del centro de trabajo de destino, realizada por
el órgano administrativo competente, se efectuará con anterioridad a
la publicación de la propuesta de nombramiento y de acuerdo con las
peticiones de las personas aprobadas que tengan cabida dentro del número
de plazas convocadas siempre que cumplan los requisitos exigidos por
estas bases para el acceso a las mismas, según el orden obtenido en las
pruebas de selección.
Las personas que tengan discapacidad de grado igual o superior al 33
por 100 y obtengan plaza en una convocatoria de ingreso por cualquiera de
los turnos, tendrán preferencia sobre el resto de aspirantes en la elección
de las vacantes. A continuación elegirá el personal que participe por el
turno de promoción y por último el personal que obtenga plaza por el
turno libre.
En el caso de que hubiera aspirantes con discapacidad y ésta influyera
en las condiciones de desempeño de las distintas vacantes, con carácter
previo a la elección se les adjudicará las que resulten más acordes con
su minusvalía, a la vista del informe que se emita al respecto.
En el caso de puestos de trabajo, para los que es requisito imprescindible acreditar conocimiento suficiente del euskera, no se podrá acceder a
los mismos si no acreditan dicho conocimiento, quedando vacantes tanto
si no hay aspirantes que cumplan este requisito, como si, aun habiéndolos,
no eligen estos puestos trabajo.
9.2. El procedimiento a seguir en la elección de centro de trabajo
de destino será el siguiente:
–Con carácter previo a la elección, se hará público el listado de aspirantes que deben formular elección y la relación de centros (o en su caso
plazas) a elegir. Esta información se hará pública en el tablón de anuncios
de Servicios Centrales y en la página web de empleo público del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
–Los participantes formularán sus peticiones en el plazo de 10 días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del resultado final
del concurso-oposición. Para ello deberán acceder al enlace indicado en
la ficha de la convocatoria ubicada en la página web www.empleosalud.
navarra.es “Oposiciones” “Categorías sanitarias” “Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea” eligiendo “Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Concurso oposición (OPE 2017-2018E-2018)” y relacionar las
plazas por orden de preferencia.
–El órgano convocante llevará a cabo el acto de elección y adjudicación teniendo en cuenta el orden de puntuación y el resto de criterios
establecidos.
–La información del resultado se mostrará a los interesados en la página web de empleo público del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
10.–Nombramiento y toma de posesión.
10.1. El órgano administrativo competente mediante Resolución
nombrará personal funcionario de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, para desempeñar el
puesto de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, a las personas
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aspirantes que hubieran dado cumplimiento a lo establecido en las bases
anteriores.
Dicho nombramiento será publicado en el Boletín Oficial de Navarra.
Dicha publicación sustituye a la notificación a los interesados a los efectos
previstos en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
10.2. Las personas aspirantes nombradas deberán tomar posesión
del puesto de trabajo en el plazo de un mes a contar desde la notificación
del nombramiento.
10.3. El nombramiento conferirá a las personas designadas, el
carácter de funcionario de nómina y plantilla de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, con todos los derechos y deberes que
señalen las disposiciones vigentes en materia del personal funcionario
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Las personas aspirantes que tras superar las correspondientes pruebas
selectivas resulten nombradas, adquirirán la condición de funcionario y
serán afiliadas y dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social bajo la acción protectora prevista en el referido régimen.
El personal funcionario que ingrese en las Administraciones Públicas
de Navarra y esté ya afiliado al régimen de derechos pasivos de cualquiera de sus Montepíos, podrá optar por mantenerse en el Montepío
correspondiente a la Administración en que ingrese o por afiliarse al de
la Seguridad Social.
10.4. La toma de posesión como personal funcionario quedará
aplazada en el caso de que la persona aspirante se encuentre dentro del
periodo establecido para la licencia por maternidad o adopción.
El cómputo del plazo de toma de posesión se iniciará una vez transcurrido el tiempo correspondiente a la licencia por maternidad o adopción,
o con anterioridad si la persona interesada así lo solicita, respetando en
todo caso el periodo de descanso obligatorio posterior al parto fijado
para la madre.
En estos casos, se reconocerá como servicios prestados en la Administración respectiva el periodo de aplazamiento de la toma de posesión. Este
reconocimiento estará supeditado a la toma de posesión como personal
funcionario y producirá efectos a partir de la fecha en que la misma se
produzca.
10.5. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, en
los supuestos de posibles renuncias a los derechos derivados del proceso
selectivo, de no reunir los requisitos establecidos en la convocatoria para el
desempeño de la plaza, de no haber formulado elección de plaza en tiempo
y forma conforme al procedimiento establecido, de que no sea presentada
la documentación requerida tras la propuesta de nombramiento, salvo los
casos de fuerza mayor suficientemente justificados, de no producirse la
toma de posesión en la plaza adjudicada, salvo causa de fuerza mayor, o
de ser declarado, a petición suya, en situación de excedencia voluntaria
con efectos desde el mismo día de la toma de posesión en los supuestos
previstos en la normativa vigente, el órgano administrativo competente
cubrirá la baja con el aspirante incluido inmediatamente a continuación
en la relación de aprobados.
10.6. Si ninguna de las personas aspirantes hubiera resultado aprobada en el concurso-oposición, el órgano competente dictará resolución
declarándolo desierto. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial
de Navarra.
10.7. En caso de presentarse o haberse presentado algún recurso
que pueda afectar a este nombramiento, por impugnarse la convocatoria,
desarrollo o resolución del concurso-oposición, el mismo no adquirirá
carácter de firme, quedando supeditado y a resultas de la resolución
de tales recursos, tanto en vía administrativa como en la jurisdicción
contencioso-administrativa.
11.–Elaboración de listas para posteriores contrataciones temporales.
11.1. La elaboración de listas para contratación temporal de Técnico
en Cuidados Auxiliares de Enfermería y su funcionamiento posterior, se
regirá por lo dispuesto en la Orden Foral 347E/2017, de 23 de marzo, del
Consejero de Salud, por la que se aprueban las normas de gestión de las
listas de personas aspirantes a la contratación temporal en los centros y
establecimientos de los organismos autónomos adscritos al Departamento
de Salud. (Boletín Oficial de Navarra número 72, de 12 de abril de 2017),
o la vigente en el momento de entrada en vigor de dichas listas.
11.2. Las personas aspirantes incluidas en el listado de contratación
confeccionado con base en el resultado de la presente convocatoria, deberán reunir a fecha de finalización de plazo de presentación de solicitudes
y mantener, los requisitos exigidos en la base 2.1.1.
Las personas aspirantes admitidas que no cumplan lo dispuesto
en el párrafo anterior serán excluidas de forma inmediata de la lista de
contratación.
11.3. Documentación a aportar.
a) Para formar parte de las listas de contratación, tanto las personas aprobadas sin plaza como quienes no hubieran superado la fase de
oposición, deberán presentar, en el plazo de diez días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación de los resultados finales de
la convocatoria, el documento de la titulación a que hace referencia el
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apartado 2.1.1. c), salvo que lo hubiera presentado anteriormente en el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. La persona que no aporte dicha
documentación será excluida de las listas salvo que la Administración
pudiera tener conocimiento de la misma a través del Servicio de Verificación
y Consulta de datos.
b) Las personas que no hubieran superado la fase de oposición
deberán aportar asimismo en el referido plazo, un certificado de los
servicios prestados en cualquier Administración Pública, hasta la fecha
de publicación de la convocatoria, en puesto de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería, salvo que se trate de servicios prestados en el
ámbito del Gobierno de Navarra.
11.4. Elección de ámbitos.
La elección de ámbitos, para la elaboración de listas de contratación
de corta y larga duración, deberá realizarse en la solicitud de inscripción en
la convocatoria. En el plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de los resultados finales de la convocatoria
las personas interesadas podrán variar, reducir o ampliar, en su caso, la
opción inicial de elección de ámbitos.
11.5. Tipos de contratación.
En cada uno de los ámbitos, se constituirán dos listas de contratación
temporal, una para contratos de corta duración y otra para contratos de
larga duración.
11.6. Las personas aspirantes podrán optar por excluirse voluntariamente del llamamiento para aquellas ofertas de contratación iguales o
menores a un tercio de jornada.
11.7. En caso de llamamiento a la contratación temporal se deberá
acreditar la compatibilidad de la discapacidad con el puesto de trabajo
objeto de contratación, la cual será extendida de oficio por los equipos de
valoración y orientación competentes.
12.–Elaboración de listas para posterior promoción interna temporal.
12.1. La elaboración de listas para desempeñar puesto de Técnico
en Cuidados Auxiliares de Enfermería por promoción interna temporal y
su funcionamiento posterior, se regirá por lo dispuesto en el Decreto Foral
347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y la provisión
de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y
por la normativa que lo desarrolle vigente en el momento de entrada en
vigor de dichas listas.
12.2. Las personas aspirantes a formar parte de las listas para la
promoción interna temporal lo deberán indicar en la solicitud de participación en la convocatoria y deberán reunir, a fecha de finalización de plazo
de presentación de solicitudes y mantener, el requisito de ser personal fijo
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, encuadrado en un inferior
nivel-grupo o categoría al del puesto de Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería y poseer la titulación y demás requisitos exigidos en la base
2.1.1. para el acceso a dicho puesto.
Para ser incluido en dicha lista será necesario haber superado las
pruebas selectivas de la fase de oposición.
Una vez publicados los resultados finales de las pruebas selectivas
se generarán las listas de aspirantes a la promoción interna temporal con
aquellas personas que estén en condiciones de ser promocionadas, siendo
ordenadas por orden de puntuación obtenida en dichas pruebas. En caso
de empate se tendrá en cuenta para dirimirlo la antigüedad reconocida
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes en la
convocatoria.
13.–Recursos.
Contra esta convocatoria, sus bases y los actos de la misma, que no
agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Salud en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación o notificación del acto recurrido, 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 Orden Foral 62/2019, de 13 de mayo, de la
Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.
Contra los actos definitivos emanados del Tribunal Calificador, que no
agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director Gerente del SNS-O, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su notificación o publicación, de conformidad con el artículo 126.2 de
la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.
ANEXO I
Temario
Temas generales.
Tema 1. Constitución Española 1978: Título Preliminar y Título Primero.
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento
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del Régimen Foral de Navarra: Título Preliminar y artículos 53 y 54 del
Título II.
Tema 2. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos: Capítulos I a III.
Tema 3. Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas de Navarra: Título I y Capítulos II, III,
IV, VI, VII, VIII y IX del Título II. Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre,
reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.
Tema 4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales: Capítulo I, Capítulo II y Capítulo III.
Tema 5. Ley Foral 10/1990 de Salud, de 23 de noviembre, de Salud:
Título Preliminar, Título II y Título VI.
Tema 6. Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes
de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra:
Título Preliminar, Título I y Título II.
Tema 7. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de hombres y mujeres: Título Preliminar y Título I. Ley Foral 17/2019, de
4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ley Foral 8/2017, de
19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+ de Navarra:
Título Preliminar. Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad
Universal: Título I y Título II.
Temas específicos.
Tema 1. Relación y comunicación con el paciente. Problemas psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado.
Tema 2. Almacenes sanitarios. Normas de seguridad y conservación.
Gestión de existencias. Manipulación y conservación del material de uso
sanitario.
Tema 3. Principios de Farmacología. Vías de administración de medicamentos.
Precauciones. Almacenaje y conservación. Etiquetado.
Tema 4. Salud y enfermedad. Salud Pública y comunitaria. Prevención
de la enfermedad y promoción de la Salud.
Tema 5. Salud en el entorno laboral del personal TCAE. Factores
de riesgo físico, psíquico, químico y biológico. Normas de seguridad e
higiene. Ergonomía.
Tema 6. Atención del TCAE en Salud Mental. Atención del TCAE a
personas con problemas de toxicomanía, alcoholismo y drogodependencias. Clasificación de los trastornos mentales.
Tema 7. Conceptos generales de infección. Infección nosocomial. Aislamiento y tipos. Lavado de manos. Recogida de muestras biológicas.
Tema 8. Asepsia y antisepsia. Mecanismo de acción de antisépticos
y desinfectantes. Desinfección y limpieza de material e instrumental.
Concepto de esterilización, métodos y controles. Residuos sanitarios.
Normativa. Clasificación. Transporte y eliminación. Precauciones.
Tema 9. Preparación del paciente para la exploración. Procedimientos
diagnósticos. Preparación del paciente para intervenciones quirúrgicas.
Material y dispositivos médico-quirúrgicos. Atención y cuidados preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. Procedimientos relacionados
y atención del TCAE.
Tema 10. Criterios de urgencia y emergencia. Atención del TCAE en
situaciones críticas. Soporte Vital Básico. Carro de soporte vital. Reposición
y mantenimiento del material. Inmovilizaciones y traslado de heridos.
Vendajes. Cuidado de las heridas.
Tema 11. El anciano. Atención y cuidados del TCAE al anciano. La
persona con demencia. Apoyo al cuidador principal y familia.
Tema 12. Paciente terminal. Atención y cuidados del TCAE al paciente
terminal y familia. Cuidados paliativos. Cuidados post-mortem. El duelo.
Tema 13. Atención del TCAE en Ginecología y Obstetricia. Cuidados
en la sala de partos. Atención del TCAE en relación a los cuidados básicos
materno-infantiles. Actuación en situaciones de urgencia.
Tema 14. Principios anotomofisiológicos y patologías más frecuentes
de la piel y anejos. Procedimientos generales y parciales de higiene y
aseo de la piel y anejos. Salud e higiene bucal. Úlceras por presión.
Procedimientos preventivos y curativos en las úlceras por presión.
Tema 15. Principios anatomofisiológícos y patologías más frecuentes
del sistema músculo-esquelético. Posiciones corporales. Atención del
TCAE en movilización, deambulación y traslado del paciente. Medidas
de prevención de accidentes. Sistemas de notificación de eventos adversos.
Tema 16. Principios anatomofisiológicos y patologías más frecuentes
del aparato digestivo. Clasificación de los alimentos. Manipulación. Dietas
terapéuticas. Técnicas de alimentación oral, enteral y parenteral. Metabolismo y nutrición. Procedimientos relacionados y atención del TCAE.
Tema 17. Principios anatomofisiológicos y patologías más frecuentes
del aparato genitourinario. Atención del TCAE en la necesidad de eliminación. Procedimientos relacionados y atención del TCAE.
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Tema 18. Principios anatomofisiológicos y patologías más frecuentes
del sistema neuroendocrino y órganos de los sentidos.
Tema 19. Sistema inmunitario y sanguíneo. Patologías más frecuentes.
Trasplantes de órganos y tejidos.
Tema 20. Principios anatomofisiológicos y patologías más frecuentes
del sistema cardiovascular y respiratorio. Procedimientos relacionados y
atención del TCAE.
Constantes vitales. Gráficas y balance hídrico.
Todas las materias incluidas en el temario se exigirán conforme a la
normativa vigente a la fecha de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de Navarra.
ANEXO II
Baremo de méritos
Apartado 1.–Servicios prestados.
Se valorarán:
1.1. Servicios prestados en el estamento y especialidad al que se
concursa en centros pertenecientes a cualquier Administración Pública.
Por cada año 1,5 puntos.
1.2. Servicios prestados en otro estamento y/o especialidad en
centros pertenecientes a cualquier Administración Pública. Por cada año
0,25 puntos.
1.3. Servicios prestados en la misma categoría a la que se concursa
en centros sanitarios privados, con alta y cotización en la Seguridad Social
por cuenta ajena. Por cada año 0,75 puntos.
Se considerarán servicios prestados los realizados tanto en calidad de
funcionario, estatutario o laboral fijo, así como los prestados con carácter
temporal.
A estos efectos los servicios prestados se computarán de conformidad con los criterios establecidos sobre el reconocimiento de servicios
prestados en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos.
Cuando los servicios prestados no abarquen la totalidad del año natural
se asignará la puntuación que proporcionalmente corresponda en función
de la fecha de inicio y finalización del contrato con independencia del
régimen de jornada realizada.
Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los anteriores
sub-apartados cuando se refieran al mismo período, otorgándose en cada
caso la superior a ellas.
Los servicios prestados en comisión de servicios o desempeño de
funciones de superior categoría se computarán en el puesto efectivamente
desempeñado.
Se computarán en el puesto de origen los servicios prestados en
situación de servicios especiales.
La puntuación máxima a otorgar por el conjunto de este apartado no
podrá superar los 17 puntos.
Apartado 2.–Formación, docencia, investigación e idiomas.
Los méritos de este apartado se valorarán siempre que estén relacionados con el puesto al que opta y teniendo en cuenta lo dispuesto en
el Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre.
En relación con los apartados segundo, cuarto y quinto, serán compatibles y se valorarán la comunicación, la ponencia y la publicación que
versen sobre el mismo trabajo de investigación.
Las comunicaciones, pósteres y ponencias en libros de actas o abstracts no se valorarán como publicaciones.
2.1. Participación como discente en acciones formativas, organizadas
o acreditadas por organismos o centros públicos y centros universitarios,
por cada crédito académico 0,2 puntos.
Cuando la acreditación del curso figura en horas se realizará la equivalencia de diez horas igual a un crédito. Cuando figuren en la acreditación
horas y créditos se tomará como referente para la valoración del curso
los créditos.
Los certificados en los que no coste duración no se valorarán y en
los que conste una duración de un año académico se valorará como de
12 créditos.
Se prorratearán las fracciones.
Se valorará la formación en prevención de riesgos laborales y en
informática.
Dentro de este apartado también se valorarán las acciones formativas
que, aun no cumpliendo los requisitos en cuanto al ente organizador, hayan
sido realizados por mandato de la Administración, u homologados por la
misma, incluyéndose expresamente entre estos últimos los organizados
por los Sindicatos dentro de los “Acuerdos de Formación Continuada en
las Administraciones Públicas”.
No se valorará como mérito las titulaciones oficiales.
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.
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2.2. Presentación escrita de ponencias, pósteres o comunicaciones
en congresos, jornadas o reuniones científicas:
–Internacional: Los tres primeros firmantes: 0,4 puntos. Los tres
siguientes: 0,2 puntos.
–Nacional: Los tres primeros firmantes: 0,2 puntos. Los tres siguientes:
0,1 puntos.
–Autonómico: Los tres primeros firmantes: 0,1 puntos. Los tres siguientes: 0,05 puntos.
Para su valoración deberá constar el orden del firmante.
No se valorarán las comunicaciones orales en las que no conste la
aceptación escrita de las mismas, ni la participación en mesas redondas.
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
2.3. Realización de trabajos científicos o de investigación que hayan
sido becados o premiados por Administraciones u organismos públicos:
–Internacional: 0,75 puntos.
–Nacional: 0,5 puntos.
–Autonómico: 0,2 puntos.
Sólo se valorará al destinatario de la beca o premio por el trabajo
científico o de investigación.
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
2.4. La publicación de trabajos en revistas especializadas, con ISSN.
Los tres primeros firmantes 0,4 puntos. Los tres siguientes: 0,2 puntos.
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
2.5. Colaboración en libros de carácter científico y que contengan
ISBN: 0,3 puntos por libro publicado.
Se valorará hasta un máximo de 3 puntos.
2.6. Participación como docente:
a) En acciones formativas, organizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y centros universitarios: Por cada diez horas:
0,2 puntos.
Los certificados en los que no conste duración no se valorarán.
No se valorarán en este apartado la docencia recogida en el apartado b).
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
b) Docencia como Tutores o coordinadores de prácticas asistenciales,
Profesor coordinador de prácticas asistenciales, Profesor clínico asociado,
Profesor asociado, Tutores de Cursos, Master o Expertos Universitarios,
Colaboradores en prácticas asistenciales, y tutores y colaboradores
docentes del personal residente. Por cada curso académico completo:
0,25 puntos.
Los certificados en los que el periodo acreditado no alcance el curso
académico completo se les asignará la puntuación que proporcionalmente
corresponda.
Se valorará hasta un máximo de 1 punto.
2.7. Conocimiento acreditado oficialmente del francés, inglés o alemán, como lenguas de uso oficial en la Unión Europea: Por cada idioma
hasta un máximo de 2 puntos.
En caso de no poseer Certificado de Aptitud o su equivalente se
valorará con lo que proporcionalmente corresponda.
Los títulos y certificaciones se valorarán de acuerdo con los niveles
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
que se recogen en la Resolución 210/2010, de 13 de septiembre, del Director Gerente del Instituto Navarro de Administración Pública, por la que se
establecen las convalidaciones entre los diferentes títulos y certificaciones
que acreditan el conocimiento del vascuence y de los idiomas comunitarios,
según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Boletín
Oficial de Navarra número 117, de 27 de septiembre de 2010).
La puntuación máxima a otorgar por el conjunto de este apartado no
podrá superar los 22 puntos.
Apartado 3.–Valoración del conocimiento del euskera.
La valoración del conocimiento del euskera se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre,
por el que se regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas
de Navarra, sus Organismos Públicos y Entidades de derecho público
dependientes.
F1910188

RECURSO DE ALZADA frente a convocatoria para la provisión mediante Traslado por concurso de méritos de 323 puestos de Trabajo de
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) para el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobada por Resolución
1375E/2018 ,de 31 de octubre, y publicada en el Boletín Oficial de
Navarra número 217, de 9 de noviembre de 2018.
Se ha interpuesto recurso de alzada, contra los resultados definitivos
de la fase de concurso publicados el día 30 de julio de 2019, lo que
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 118.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas, se comunica a todos los interesados para
que en el plazo máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio puedan presentar alegaciones.
La copia del recurso interpuesto se encuentra a disposición de los
interesados/as en el Servicio de Régimen Jurídico del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, sito en la calle Tudela número 20, de Pamplona.
Las alegaciones se podrán presentar en la forma prevista en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Pamplona, 8 de agosto de 2019.–El Jefe del Servicio de Régimen
Jurídico del SNS-O, Ignacio Iriarte Aristu.

F1911178

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
RESOLUCIÓN 417/2019, de 5 de julio, del Director General de Educación, por la que se adjudican los Premios Extraordinarios de
Bachillerato correspondientes al curso 2018-2019.
El Servicio de Inspección Educativa ha presentado un informe proponiendo la adjudicación de los Premios Extraordinarios de Bachillerato
en la Comunidad Foral de Navarra correspondientes al curso 2018-2019,
convocados por Resolución 193/2019, de 11 de abril, a los cuatro estudiantes de Bachillerato que han obtenido las mejores calificaciones en las
pruebas realizadas al efecto, y presenta el Acta del Tribunal de Calificación
de dicha prueba.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 8 c) del Decreto
Foral 5/2017, de 11 de enero, por el que se establece la estructura orgánica
del Departamento de Educación,
RESUELVO:
1.º Adjudicar los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad Foral de Navarra correspondientes al curso 2018-2019 a:
–Jon Lecumberri San Martín, del Colegio Santa María la Real de
Pamplona.
–Álvaro Lasarte Vivas del Colegio “Claret Larraona” de Pamplona.
–Nerea Nagore Ortega del Colegio “Nuestra Señora del Huerto” de
Pamplona.
–Miguel Ángel Armendáriz Armenteros del colegio “Irabia” de Pamplona.
2.º Determinar que dichos alumnos y alumnas reciban un reconocimiento oficial del Departamento y que puedan optar a los Premios
Nacionales de Bachillerato.
3.º Ordenar que se haga constar en el expediente académico de
los citados alumnos el hecho de haber obtenido Premio Extraordinario
de Bachillerato correspondiente al curso 2018-2019.
4.º De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 25 de la
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas, y Precios Públicos, los alumnos y
alumnas que obtengan el Premio Extraordinario de Bachillerato no estarán
obligados al pago de los precios públicos por servicios académicos en el
primer curso de los estudios superiores en centro público de la Comunidad
Foral de Navarra. En el caso de que el premio les fuere concedido con
posterioridad al pago de las tasas, la Universidad podrá optar entre devolver
al alumno o alumna su importe, o descontárselo en el primer pago que
por dicho concepto haya de realizar con posterioridad a la concesión del
premio.
5.º Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de Navarra.
6.º Trasladar la presente Resolución al señor Interventor Delegado
de Hacienda y Política Financiera en Educación, al Servicio de Inspección
Educativa, al Servicio de Universidades, a los Centros de Enseñanza
Colegio donde han estudiado los alumnos y alumnas premiados y a los
interesados, a los efectos oportunos.
Pamplona, 5 de julio de 2019.–El Director General de Educación,
Roberto Pérez Elorza.
F1909804

RESOLUCIÓN 484/2019, de 7 de agosto, de la Directora General de
Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueban
las Convocatorias de Ayudas del Plan de Formación y de I+D, del
Departamento de Educación del año 2019. Identificación BDNS:
469922.
El Director del Servicio de Universidades presenta un informe en
el que propone la aprobación y publicación de las convocatorias de los
programas de ayudas que conforman el Plan de Formación y de I+D del
Departamento de Educación, del año 2019.
Entre las acciones del Gobierno de Navarra para el desarrollo de la
investigación, la ciencia y la innovación, como elementos de modernización
y progreso de la Comunidad Foral de Navarra, la Dirección General de

Página 10996 - Número 172

Lunes, 2 de septiembre de 2019

Universidades y Recursos Educativos realiza convocatorias de programas
de ayudas para la formación del personal investigador y para la realización
de proyectos de investigación de interés para Navarra. Estos programas,
en su conjunto, conforman los denominados Planes de Ayudas para la
Formación y la I+D, cuyo principal objetivo estratégico es formar y conseguir
una masa crítica de investigadores en Navarra suficiente para impulsar el
desarrollo en la Comunidad Foral de un modelo socioeconómico basado
en el conocimiento.
El marco jurídico para estas actuaciones es el establecido en el artículo
44.7 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que establece que la
Comunidad Foral de Navarra tiene competencia exclusiva en el campo
de la investigación científica y técnica. El Plan de Ayudas del año 2019
surge en el contexto del acuerdo programático de legislatura que, dentro
de las medidas a llevar a cabo a medio y largo plazo, establece la de
“Mantener un compromiso estratégico y presupuestario con el fomento
de la I+D+i”.
El Plan del año 2019, que posee una estructura similar al del año 2018,
prevé el lanzamiento de un Programa de Ayudas Predoctorales para la
realización de un Programa de Doctorado de interés para Navarra y un
Programa de movilidad predoctoral internacional. En el primero de ellos
se concederán ayudas de tres años de duración en forma de contrato

predoctoral, mientras que las ayudas de movilidad predoctoral financiarán
la realización de estancias breves o traslados temporales a centros internacionales de referencia por parte de investigadores predoctorales para
reforzar su programa formativo e impulsar el desarrollo de su tesis.
Teniendo en cuenta lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, vistos los informes preceptivos, y en virtud de
las facultades atribuidas por el artículo 32.1.d) de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y del Sector Público Institucional Foral,
RESUELVO:
1.º Aprobar las convocatorias de los Programas de Ayudas del Plan
de Formación y de I+D, del año 2019, cuyas bases figuran en los anexos
a esta Resolución.
Convocatoria I.–Ayudas predoctorales para realizar un Programa de
Doctorado de interés para Navarra.
Convocatoria II.–Ayudas predoctorales de movilidad internacional.
2.º Autorizar un gasto plurianual máximo de 892.580 euros con cargo
a la partida 411001-41210-4800-322302 denominada “Ayudas al Plan de
Formación y de Investigación y Desarrollo (I+D)” del Departamento de
Educación u homólogas que se habiliten para tales fines en los presupuestos generales de los años 2019, 2020,2021 y 2022.

La distribución estimativa del gasto máximo inicialmente previsto es la siguiente:
PRESUPUESTO
2019 (euros)

Programa de Ayudas Predoctorales para la realización de un Programa de
Doctorado de interés para Navarra
Programa de Ayudas Predoctorales de movilidad internacional
Total

3.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y el Anexo
que contiene las bases de las Convocatorias aprobadas en el Boletín
Oficial de Navarra.
4.º Trasladar la presente Resolución y su Anexo a la Dirección General de Universidades y Recursos Educativos, al Servicio de Universidades,
a los Vicerrectores de Investigación de la Universidad de Navarra y Universidad Pública de Navarra, a los Directores de los Centros Asociados de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Pamplona y Tudela,
al Interventor Delegado en el Departamento de Educación, a la Sección
de Presupuestos y Gestión Económica, al Negociado de Ayudas a la
Investigación e Internacionalización, al Negociado de Gestión Económica y
al Negociado de Información y Documentación, a los efectos oportunos.
5.º Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada ante
la Consejera de Educación del Gobierno de Navarra, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.
Pamplona, 7 de agosto de 2019.–La Directora General de Universidades y Recursos Educativos, Nekane Oroz Bretón.
ANEXO
BASES DE LAS CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA I
Ayudas Predoctorales para la realización de
programas de doctorado de interés para navarra
Preámbulo
El estímulo de las actividades de investigación mediante la contratación
de personal investigador en sus etapas iniciales es una de las líneas
prioritarias de las políticas del Gobierno de Navarra en materia científica
y tecnológica.
La complementariedad entre investigación y docencia aporta un interés
añadido a la etapa de posgrado, que, a su vez, es un paso previo para
alcanzar la docencia universitaria. En la situación actual del denominado
“Proceso de Bolonia”, es preciso adecuar la formación investigadora del
futuro profesorado para cumplir las expectativas y alcanzar los retos que
se generan en el Espacio Europeo de Investigación (EEI) y en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
Con esta convocatoria, el Gobierno de Navarra vela por la calidad en
la investigación y la eficiencia en la asignación de los recursos, y acerca a
las personas beneficiarias a la realidad del mundo profesional mediante el
desarrollo de contratos con el objetivo de realizar una investigación (tesis
doctoral) y adquirir las habilidades propias del investigador.
Finalmente, para participar en esta convocatoria es necesario que
las personas se comprometan a retornar a Navarra la inversión que se
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PRESUPUESTO
2020 (euros)

PRESUPUESTO
2021 (euros)

PRESUPUESTO
2022 (euros)

TOTAL
(euros)

229.060

229.060

229.060

687.180

175.800

29.600

0

0

205.400

175.800

258.660

229.060

229.060

892.580

realiza en su formación. Este “retorno” se consigue mediante la presentación de un Plan de Desarrollo Profesional que permita proseguir su
carrera investigadora en una entidad navarra, o su incorporación en una
empresa navarra para realizar un proyecto innovador relacionado con la
tesis doctoral elaborada.
Base 1.–Objeto o finalidad.
La finalidad de esta convocatoria es promover la formación de doctores,
mediante la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas
para la realización de programas de doctorado que tendrán como objetivo
fundamental la elaboración de un proyecto de investigación original (tesis
doctoral). Dicha investigación debe tener interés para Navarra de forma
que facilite la incorporación de talento investigador al sistema navarro de
educación superior e investigación científica.
Base 2.–Requisitos.
Podrán acceder a estas ayudas los titulados superiores que cumplan
los siguientes requisitos:
1. Tener vinculación con Navarra. A efectos de esta convocatoria
únicamente cumplirá este requisito quien se encuentre en una de las
siguientes situaciones:
a) Haber permanecido empadronado en Navarra, ininterrumpidamente, durante, al menos, los dos años inmediatamente anteriores a la
fecha de la solicitud.
b) Haber estado empadronado en Navarra durante al menos 10
años.
c) Haber nacido en Navarra y estar admitido, o al menos haber
solicitado la admisión en una universidad o centro universitario navarro para
la realización de un programa de doctorado en el curso 2019/2020.
d) Haber cursado en Navarra los estudios de máster que permiten
el acceso al doctorado, y estar admitido, o al menos haber solicitado la
admisión, en una universidad o centro universitario de esta comunidad para
la realización de un programa de doctorado en el curso 2019/2020.
2. Acreditar una nota media en su expediente académico, en la
escala 0-10, superior a la nota de referencia para cada nivel y rama de
conocimiento que se señala en el siguiente cuadro de acuerdo con la adscripción que corresponda a su titulación en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT).
RAMA DE CONOCIMIENTO

DIPLOMATURA

LICENCIATURA

GRADO

-

7,10

7,43

Ciencias

6,31

6,74

7,15

Ciencias de la Salud

6,48

7,03

7,47

CC Sociales y Jurídicas

6,54

6,78

7,27

Ingenierías y Arquitectura

6,34

6,68

6,82

Arte y Humanidades
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3. Estar admitido, o al menos haber solicitado la admisión para la
realización de un programa de doctorado en el curso 2019/2020.
4. Tener un informe favorable del centro de adscripción para la
concesión de la ayuda.
5. No haber disfrutado de ayudas de similar naturaleza durante un
período superior a 12 meses con anterioridad a la fecha de finalización
del plazo de presentación de la solicitud. A efectos de esta convocatoria
se entenderá de similar naturaleza toda ayuda destinada a la formación
predoctoral, al desarrollo de proyectos de investigación, o a la especialización científica y técnica que contemplaran entre sus fines la realización
de estudios de doctorado por parte del beneficiario.
6. Cumplir los requisitos generales para obtener la condición de
beneficiario, establecidos en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones en el plazo de presentación de solicitudes.
Base 3.–Centros de adscripción.
1. A los efectos de esta convocatoria se entenderá por centro de
adscripción las universidades u organismos de investigación públicos y
privados sin ánimo de lucro con capacidad y actividad demostrada en I+D
que, de conformidad con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, puedan contratar en la modalidad de contrato
predoctoral.
2. Los centros de adscripción distintos de las universidades deberán
mantener una vinculación estable y formalizada, mediante convenio de
colaboración, con las universidades en las que las personas solicitantes de
las ayudas hayan realizado la matrícula o se matriculen para la realización
del doctorado, de forma que se asegure, por los acuerdos que procedan
entre las partes, tanto el desarrollo adecuado del programa formativo
como el cumplimiento de las obligaciones que la convocatoria exige a
beneficiarios y centros de adscripción.
3. Los centros de adscripción asumirán la condición de entidad
colaboradora para la gestión de las ayudas, a los efectos de lo dispuesto
en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, por la que
se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas con
cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.
4. En el caso de solicitudes para realizar el doctorado en centros
extranjeros, estos no adquirirán la condición de entidad colaboradora,
y la ayuda, que será en forma de beca, se entregará directamente al
beneficiario por el órgano convocante.
Base 4.–Características de la ayuda.
4.1. Naturaleza y duración.
1. Cuando el doctorado se curse en una universidad española las
ayudas tendrán la forma del contrato predoctoral previsto en la Ley 14/2011,
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
2. Cuando el doctorado se curse en una universidad extranjera, la
ayuda se concederá en forma de beca.
3. La duración máxima de las ayudas será de 3 años. Para su renovación deberá seguirse el procedimiento establecido en la base 13.3.
4. Cuando el solicitante haya disfrutado de una ayuda predoctoral
en forma de contrato dentro de los límites permitidos en la convocatoria,
el período de la ayuda podrá verse reducido proporcionalmente por el
tiempo en que el solicitante hubiera disfrutado de aquella hasta el día de
comienzo de la ayuda del Gobierno de Navarra.
4.2. Cuantía.
La cuantía de las ayudas incluirá los siguientes conceptos:
1. Manutención.
a) Ayudas en forma de contrato.
El importe de las ayudas comprenderá el salario y el coste de las
aportaciones empresariales a la Seguridad Social, de acuerdo a los tipos
de cotización y bonificaciones que correspondan a cada año. El importe
anual del salario será el correspondiente a 14 mensualidades de 1.275
euros brutos, lo que hace un total de 17.850 euros anuales brutos.
b) Ayudas en forma de beca.
La cuantía mensual de la ayuda será el resultado de multiplicar el
módulo establecido de 1.275 euros por un coeficiente corrector según la
tabla contenida en el Anexo IV. Estas cuantías se podrán actualizar para
cada anualidad, por Resolución de la Directora General de Universidades
y Recursos Educativos.
2. Coste de matrícula y título de doctor.
Se financiará, con un máximo de 1.500 euros los distintos gastos
administrativos (matrículas, tasas universitarias, gastos de solicitud del
título, etc.) soportados durante los tres años de disfrute de la ayuda.
3. Gastos de viaje.
Las ayudas para realizar programas de doctorado en centros extranjeros recibirán un suplemento anual para la financiación de un viaje
de ida y vuelta al centro receptor y para contratar un seguro de asistencia en el extranjero, cuyas cuantías se fijarán atendiendo a la siguiente
tabla:
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DISTANCIA

Gastos de Traslado

HASTA 1.000 km

1.001 km–2.500 km

MÁS DE 2.500 km

300 euros

600 euros

1.000 euros

Seguro

300 euros

Base 5.–Asignación presupuestaria.
La partida presupuestaria a la que se imputarán los gastos derivados
de estas ayudas es la 411001-41210-4800-322302, “Ayudas al Plan de
Formación y de Investigación y Desarrollo (I+D)” de los años 2020 y
posteriores, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. El gasto
máximo con cargo a esta convocatoria es de 687.180 euros.
La estimación inicial de la distribución del gasto por anualidades es
la siguiente:
–Año 2020: 229.060 euros.
–Año 2021: 229.060 euros.
–Año 2022: 229.060 euros.
Base 6.–Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Se presentarán en el Registro General del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, o en el Registro General Electrónico
de la Comunidad Foral de Navarra, creado y regulado por Decreto Foral
70/2008, de 23 de junio, o en cualquiera de las dependencias previstas
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A los efectos
de la presente convocatoria se consideran válidos los registros de las
universidades públicas españolas respecto de las solicitudes en las que
tengan la condición de centros de adscripción de la persona solicitante.
Dichos centros deberán remitir las solicitudes al órgano instructor competente, en un plazo máximo de 15 días después de haberlas recibido.
Base 7.–Documentación que debe acompañar a las solicitudes y su
tratamiento.
7.1. Documentos de obligada presentación.
A) Documentación de carácter administrativo.
1. Instancia normalizada cuyo modelo se incluye en el Anexo I,
que deberá cumplimentarse en todos sus extremos y ser firmada por el
investigador solicitante.
El solicitante hará constar en la instancia el grupo y área científica,
recogidas en la clasificación del Anexo I, a la que adscribe su solicitud.
La opción ejercitada no podrá ser modificada una vez finalizado el plazo
de presentación de solicitudes. Sin perjuicio de lo anterior la Comisión de
Selección podrá modificar el grupo o área de adscripción de la solicitud en
el caso de que sea manifiestamente inadecuada a la vista de la memoria
del proyecto de tesis presentada.
El modelo de instancia incluye la declaración de que el solicitante
cumple lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Subvenciones de
la Comunidad Foral de Navarra. Incluye también una autorización para
que el Departamento de Educación compruebe en el momento en que
se dicta la propuesta de resolución de concesión de la subvención que
el mismo se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad u otro documento
oficial que acredite la identidad y el lugar de nacimiento.
B) Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para
acceder a la convocatoria por parte del doctorando establecidos en la
base 2.
1. Documento que acredite el cumplimiento del requisito de vinculación establecido en la base 2.1.
2. Certificación académica que acredite el cumplimiento del requisito
de nota media del expediente académico. En el caso de estudios en el
extranjero deberá adjuntarse formulario de declaración de nota media
según lo establecido en la base 9.1.1.
3. Documento que acredite la admisión (o al menos la solicitud de
admisión) en un programa de doctorado en los términos señalados en
la base 2.3.
4. Informe favorable del centro de adscripción para la realización
de la tesis doctoral.
a) En el caso de centros españoles, el informe deberá estar firmado
por el representante legal de la entidad, y deberá expresar el compromiso
de contratación, por parte de dicha entidad, del investigador al que le
fuera concedida la ayuda, en los términos previstos en los artículos 20
y 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación. También deberá expresar el compromiso de cumplir las
obligaciones que señala el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, del
Estatuto del Personal Investigador en Formación, así como las reguladas
en esta convocatoria, en particular la asunción de la condición de entidad
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colaboradora a los efectos dispuestos en la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
Si el centro de adscripción no es una universidad deberá aportarse
adicionalmente copia del convenio de colaboración con la universidad de
realización de la tesis o documento análogo.
b) En el caso de universidades extranjeras, el informe deberá estar
firmado por el director de la tesis o responsable académico del programa
de doctorado, y deberá expresar el compromiso de cumplir las obligaciones
establecidas en la base 10.3.B) de esta convocatoria.
C) Documentos necesarios para la correcta puntuación de las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en la base 9.
1. Título y certificación académica personal detallada y completa
de la titulación (diplomatura, licenciatura o grado) que permitió su acceso
al programa de doctorado. En la certificación deberán figurar todas las
asignaturas superadas con sus créditos, las calificaciones obtenidas y el
curso académico. En el caso de que se haya obtenido el título académico
de licenciado o ingeniero a partir de otros estudios se deberá aportar la
certificación académica de ambos estudios. En el caso de licenciaturas
de sólo segundo ciclo, deberá aportarse además la certificación académica del primer ciclo de los estudios que permitieron el acceso a dicha
licenciatura.
2. Méritos del doctorando según el modelo estandarizado que se
incluye en el Anexo II y certificados acreditativos de cada uno de los
méritos en él consignados.
3. Información sobre el programa de doctorado, la dirección científica
y la colaboración interuniversitaria de la tesis doctoral, cumplimentando a
tal efecto los apartados 2.2 y 2.3 del formulario que se incluye en el Anexo
I y documentación acreditativa de la información en él expuesta.
4. Memoria del proyecto formativo y de la tesis doctoral a realizar,
en soporte digital. Deberá contener los elementos necesarios para la
correcta puntuación de la misma según lo establecido en la base 9.2, de
manera particular:
a) Definición de objetivos, estado de la cuestión, hipótesis, método
científico, fuentes y medios a utilizar y planificación temporal.
b) Apartado en el que se haga referencia expresa al interés del
proyecto en relación al estado de la cuestión en el área específica de la
investigación.
c) Apartado en el que se haga referencia expresa a la viabilidad del
proyecto, adecuación de recursos, vinculación del director y del grupo
investigador con la temática del proyecto y programa formativo asociado
al proyecto.
5. Curriculum vitae del director o codirectores de la tesis en soporte
digital.
6. Historial Científico de los últimos 5 años del grupo investigador
receptor, en soporte digital.
7.2. Reglas en relación con la documentación y su tratamiento.
1. Cuando falte en el expediente alguno de los documentos de obligada presentación o, a juicio del órgano gestor se halle incompleto, la
administración lo pondrá en conocimiento del solicitante para que proceda
a subsanar la deficiencia en un plazo de diez días naturales a partir del
siguiente al de la notificación. Se le advertirá de las consecuencias que
acarrearía su falta de presentación según el documento de que se trate,
de acuerdo con las reglas contenidas en esta base.
2. Si no se subsanara la falta o deficiencia de los documentos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la base 2, se
le tendrá por desistido en la solicitud, previa resolución administrativa
dictada al efecto.
3. No se admitirán nuevos datos sobre el expediente académico,
formulario de declaración de nota media, ni sobre los demás méritos
consignados en el currículum después de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Tampoco se admitirá la presentación de nueva
documentación para la mejora de la solicitud que no hubiera sido solicitada
por el órgano gestor para la subsanación de deficiencias.
4. Podrán aportarse los documentos originales o sus copias. Para
las solicitudes presentadas a través del Registro General Electrónico se
admitirán documentos escaneados. El órgano instructor podrá solicitar en
cualquier momento un documento original para realizar las comprobaciones que tenga por convenientes. Asimismo, podrá solicitar, en cualquier
fase del procedimiento, aclaraciones y datos complementarios sobre los
méritos alegados, documentación y demás circunstancias relacionadas
con la solicitud, la obtención y, en su caso, el mantenimiento de la ayuda
obtenida.
5. No serán tenidos en cuenta los documentos emitidos por personas,
órganos o instituciones que no tengan atribuida la competencia para
certificar según sus propias normas reguladoras.
6. De los documentos emitidos en una lengua no oficial en la Comunidad Foral, podrá requerirse una traducción oficial o jurada a juicio del
órgano gestor. De no acompañarse dicha traducción, los documentos se
tendrán por no presentados.
7. Cuando la documentación solicitada a los interesados en las
bases de esta convocatoria obre ya en poder de la administración de
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la Comunidad Foral de Navarra, los interesados no estarán obligados
a presentarla, pero deberán hacer constar esta circunstancia mediante
escrito en el que identifiquen el documento de que se trata, el archivo
donde se encuentra y la fecha en que se presentó. Dicho escrito deberá
aportarse en los mismos plazos establecidos para la presentación de la
documentación a la que sustituye.
7.3. Datos de carácter personal.
Los datos facilitados por los solicitantes pasarán a formar parte de un
fichero propiedad del Gobierno de Navarra con el objetivo de resolver la
concesión de la ayuda y posteriormente gestionarla de conformidad con lo
que se expone en esta convocatoria. Esta gestión puede conllevar la cesión
de determinados datos facilitados a terceras entidades del ámbito público o
privado, ya sea porque la intervención de estas entidades en el transcurso
del proceso de gestión de las ayudas puede ser necesaria o porque esta
cesión esté contemplada en alguna norma con rango de ley. También es
posible que se faciliten datos a otros órganos de la administración con
competencia en materia de gestión de ayudas.
Base 8.–Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.
1. El procedimiento dará comienzo con la publicación en el Boletín
Oficial de Navarra de esta convocatoria de ayudas mediante Resolución
de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos.
2. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Universidades que, de oficio, acordará todas las actuaciones necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de datos y evaluación de
las solicitudes en virtud de las cuales deba pronunciarse la resolución.
En particular, las actuaciones de instrucción comprenderán la solicitud de
informes de evaluación a expertos o entidades evaluadoras, necesarios
para la segunda fase de selección que se describe en la base 9.2, la
resolución de cuantas cuestiones surjan, así como la elaboración de
instrucciones para su desarrollo y cumplimiento.
3. Para la selección de las solicitudes se constituirá una comisión
compuesta por los siguientes miembros:
–El Director del Servicio de Universidades.
–El Jefe de la Sección de Universidades.
–El Jefe de Negociado de Ayudas a la Investigación e Internacionalización, que actuará como Secretario.
Ésta podrá recabar a través del órgano gestor, el asesoramiento de
personas físicas o entidades cualificadas en la materia.
Los acuerdos de la comisión tendrán carácter vinculante.
Constituida la comisión, ésta deberá aprobar, en el plazo máximo de
cinco meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
una propuesta provisional de concesión. Dicha propuesta se expondrá
en los tablones de anuncios y en la página web del Departamento de
Educación mediante relación nominal de beneficiarios y centros a los
que se adscriben.
4. Tras dicha publicación se habilitará un plazo no inferior a diez días
naturales para que los interesados puedan formular alegaciones.
5. En este mismo plazo los interesados que hayan sido propuestos provisionalmente para obtener la ayuda deberán presentar escrito
de aceptación, reguardo de matrícula en el programa de doctorado del
curso 2019/2020 y una declaración responsable actualizada de becas o
ayudas de la misma naturaleza disfrutadas con anterioridad así como de
su situación laboral.
Si no presentaran la documentación en dicho plazo, se les tendrá por
desistidos de su solicitud, y se propondrá la concesión de la ayuda a la
persona que figurara en primer lugar en la lista de espera del grupo de
áreas de la persona que desiste.
6. Una vez que la comisión se pronuncie de manera vinculante
sobre las alegaciones presentadas por los interesados u otras posibles
circunstancias que afecten a la lista provisional, el órgano instructor elevará
la propuesta definitiva de concesiones y denegaciones.
7. La convocatoria se resolverá mediante Resolución de la Directora
General de Universidades y Recursos Educativos a propuesta del órgano
instructor. El plazo máximo para dictar la resolución y notificarla a los
interesados será de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. De no producirse en dicho plazo podrá entenderse
desestimada la solicitud.
La resolución se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, en los
tablones de anuncios y página web del Departamento de Educación.
Se notificará individualmente a los interesados en el plazo de diez días
desde su firma.
Dicha notificación se podrá remitir telemáticamente si el interesado
dispone de una Dirección Electrónica Habilitada (solicitada al Servicio de
Correos) y solicita expresamente esa respuesta telemática, marcando
este campo en la correspondiente instancia electrónica.
Base 9.–Proceso de Selección.
Una vez acreditado el cumplimiento de requisitos, y realizado en
su caso el trámite de subsanación de deficiencias de la documentación
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de obligada presentación, las solicitudes susceptibles de concesión se
clasificarán en los grupos señalados en el Anexo I de esta convocatoria,
en los que se integran las distintas áreas y temas de la ciencia.
El proceso de selección constará de las siguientes fases:
1.º Fase o fase de preselección.
2.º Fase o fase final de selección.
9.1. Fase de Preselección.
En esta fase se seleccionarán un máximo de 10 solicitudes por cada
uno de los grupos de áreas del conocimiento señalados en el Anexo I.
Cada solicitud será puntuada con un máximo de 65 puntos según los
siguientes criterios:
1. Expediente académico del solicitante.
Nota de la carrera, (diplomatura, licenciatura o grado) hasta 30 puntos.
Si el solicitante posee más de un título de grado, licenciatura o diplomatura, que haya permitido su admisión en el programa de doctorado,
optará libremente en el impreso de solicitud por la titulación que desea se
tome en cuenta. Esa titulación determinará la puntuación del expediente
académico. La opción ejercitada no podrá ser modificada una vez finalizado
el plazo de presentación de solicitudes.
2. Méritos del solicitante en relación con la actividad investigadora,
hasta 20 puntos, según lo establecido en el Anexo II.
3. Impulso a la internacionalización y fortalecimiento del sistema
universitario navarro, hasta 15 puntos, según el siguiente desglose:
a) Impulso a la internacionalización. (Máximo 10 puntos).
–Obtendrán 10 puntos las solicitudes de ayuda para realizar tesis
codirigidas por investigadores de una universidad navarra y otra extranjera,
realizadas en el marco de programas de doctorado conjuntos, o en régimen
de cotutela, de manera que permita la obtención de un título oficial de doctor
reconocido por ambas universidades o una doble titulación de doctor por la
universidad navarra y la universidad extranjera. Si tan sólo se proyecta la
obtención del título por una de las universidades se otorgarán 6 puntos.
–Se concederán 8 puntos a las solicitudes que presenten la memoria
del proyecto de tesis en inglés y se comprometan a redactar y defender
la tesis doctoral en dicho idioma.
–Recibirán 4 puntos las solicitudes de ayuda para realizar tesis desarrolladas en el marco de proyectos de investigación conjuntos en el
que participe una universidad navarra y, al menos otra extranjera, con
financiación de programas competitivos internacionales que no contemplen
la codirección de las mismas por investigadores de una universidad navarra
y otra extranjera.
–Se asignarán 2 puntos a las tesis desarrolladas en programas de
doctorado de universidades extranjeras.
b) Fortalecimiento del sistema universitario navarro.
–Se asignarán 5 puntos a las tesis desarrolladas en programas de
doctorado de universidades navarras, así como a las desarrolladas en
programas de doctorado conjuntos de varias universidades en los que
participen universidades navarras.
–Las tesis a realizar en programas de doctorado de universidades no
navarras, en las que la codirección de la tesis corresponda a un investigador
de una universidad navarra, recibirán 2 puntos en este apartado.
9.1.1. Valoración del expediente académico.
La nota media del expediente académico (escala 0-10) se calculará
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5
de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos
y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias, con las
siguientes consideraciones:
1. Se tomarán dos decimales siguiendo las reglas generales del
redondeo.
2. Cuando en el expediente no existan calificaciones numéricas,
las calificaciones obtenidas en cada asignatura se computarán según el
siguiente baremo:
a) Matrícula de Honor = 10 puntos.
b) Sobresaliente = 9,25 puntos.
c) Notable = 7,75 puntos.
d) Aprobado o apto = 5,75 puntos.
3. Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos
correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia;
para las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en
el centro de procedencia y el reconocimiento de créditos en que no exista
calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de nota media.
4. En los planes antiguos, o anteriores al sistema de calificación por
créditos, la nota media se determinará sumando las notas obtenidas en
cada asignatura, según los valores antedichos, y dividiendo lo que resulte
entre el número total de asignaturas superadas.
5. En el caso de que se haya obtenido el título académico a partir de
otros estudios se calculará la nota media del conjunto. Esto será también
de aplicación para las denominadas licenciaturas de sólo 2.º ciclo. En este
caso se computará como primer ciclo el de la licenciatura que permitió
acceder a la licenciatura de segundo ciclo.
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6. En el caso de estudios cursados en el extranjero, la nota media del
expediente académico será la calculada de acuerdo a lo dispuesto en las
resoluciones de 20 de junio y 21 de julio de 2016 de la Dirección General
de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Es responsabilidad de la persona solicitante tramitar el cálculo de la
nota media de acuerdo a dicho procedimiento.
La información al respecto se puede obtener en la dirección:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/
gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencianotas-medias.html
La puntuación final se obtendrá multiplicando la nota media resultante
por 3.
9.1.2. Lista provisional de preseleccionados.
Una vez asignadas las puntuaciones a cada solicitud se establecerá
para cada grupo de áreas un orden de prelación y resultarán seleccionados
para pasar a la segunda fase, las diez solicitudes con mayor puntuación
que hayan obtenido una puntuación superior a 35 puntos.
La lista provisional de solicitudes preseleccionadas y no preseleccionadas se expondrá en los tablones de anuncios y en la página web Navarra.
es, habilitando un plazo de 10 días naturales para que los interesados
puedan formular alegaciones.
9.2. Fase Final de Selección.
La evaluación de las solicitudes en esta segunda fase se llevará a
cabo por un panel de expertos que organizará su trabajo por las áreas
científicas recogidas en el Anexo I. y elaborará un informe vinculante
para cada solicitud, asignando hasta 35 puntos según los criterios que se
exponen a continuación. Para superar esta segunda fase y optar a recibir
ayuda, deberá obtenerse una puntuación mínima de 15 puntos.
Criterios de Puntuación.
1. Proyecto de tesis, hasta 25 puntos, según el siguiente desglose:
a) Calidad, de la memoria presentada, formulación de objetivos,
planteamiento, metodología, etapas y planificación temporal, claridad y
rigor en la exposición de antecedentes y bibliografía, hasta 15 puntos.
b) Novedad, interés e impacto previsto del proyecto en relación al
estado de la cuestión en el área específica, hasta 5 puntos.
c) Viabilidad del proyecto, adecuación de recursos, vinculación del
director y del grupo investigador con la temática del proyecto y programa
formativo asociada al proyecto, hasta 5 puntos.
2. Currículum y trayectoria del director o codirectores de la tesis y
trayectoria del grupo de investigación en el que se desarrollará la investigación, hasta 10 puntos, según el siguiente desglose:
a) Experiencia investigadora del director de la tesis, hasta 5 puntos.
b) Capacidad de formación doctoral del director del proyecto de
tesis, hasta 2,5 puntos.
c) Actividad investigadora en los últimos 5 años del grupo receptor,
hasta 2,5 puntos.
9.3. Concesión y denegación de ayudas.
La Comisión de selección elaborará una propuesta de concesiones y
denegaciones de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Para las solicitudes que hayan obtenido la puntuación mínima
exigida en esta fase final se establecerá el orden de prelación dentro
de cada grupo de áreas teniendo en cuenta, el resultado de la suma de
la puntuación obtenida en la fase de preselección y en la fase final de
selección.
2. Para deshacer los empates en las puntuaciones totales se atenderá
sucesivamente a la puntuación obtenida en los criterios 3,1 y 2 de la fase
de preselección y 1 y 2 de la fase final de selección.
3. En primer lugar se propondrá conceder ayuda a las solicitudes
que hubieran obtenido una mayor puntuación en cada uno de los grupos
de áreas del Anexo I.
4. Las ayudas restantes se concederán a las solicitudes que hubieran
obtenido una mayor puntuación con independencia del grupo de áreas
al que corresponda.
5. Una vez asignadas las ayudas según el procedimiento anteriormente descrito, el resto de solicitudes se denegarán por insuficiencia
presupuestaria.
6. Las solicitudes denegadas por insuficiencia presupuestaria conformarán una lista de suplentes para el caso de que se produjeran renuncias
o desistimientos entre las personas propuestas para recibir ayuda o si
éstas no pudieran acreditar alguna de las condiciones requeridas para la
obtención de la condición de beneficiarios.
7. Cuando a causa de los supuestos previstos en el punto anterior,
existiera disponibilidad presupuestaria para conceder otras ayudas, éstas
se concederán de la siguiente manera:
a) Si la renuncia o desistimiento proviene de las solicitudes con
mayor puntuación en un grupo de áreas, la ayuda se concederá a la
solicitud colocada en el lugar posterior en el grupo de áreas donde se
produzca la vacante.
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b) Si la renuncia o desistimiento proviene de las solicitudes que no
eran las de mayor puntuación en su grupo, la ayuda se concederá a la
solicitud de la lista de reserva con la mayor puntuación con independencia
de su grupo.
A estos efectos el órgano gestor comunicará la propuesta de concesión
a las personas interesadas a fin de que acepten la propuesta en un plazo
improrrogable de 10 días naturales. Una vez aceptada la propuesta se
dictará la Resolución de concesión que se publicará en el Boletín Oficial de
Navarra, en los tablones de anuncios y en la página web del Departamento
de Educación y se notificará individualmente a los interesados en el plazo
de diez días desde su firma.
Base 10.–Derechos y Obligaciones de los beneficiarios.
10.1. Derechos del Personal Investigador en Formación.
1. La aceptación de esta ayuda por parte del beneficiario implica
el reconocimiento de los derechos recogidos con carácter general en el
artículo 5 del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba
el Estatuto del Personal Investigador en Formación.
2. El cumplimiento de la obligación de obtener una valoración favorable de los informes de seguimiento y renovación dará derecho a los
investigadores a formalizar la renovación del contrato con el centro de
adscripción.
La obtención de dicha valoración favorable no se considerará a efectos
de esta convocatoria como fin en sí mismo. No obstante, se tendrá en
cuenta como una aproximación significativa al cumplimiento total y como
acreditación de una actuación inequívoca tendente a la satisfacción de los
compromisos adquiridos en los términos establecidos en el artículo 35.3
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
En función de lo anterior, la obtención en tiempo y forma de la valoración favorable de los informes de seguimiento y renovación supondrá la
consolidación definitiva de la parte de la ayuda que se establece en el punto
10.7 de esta misma base. Dicha consolidación no tendrá lugar hasta que se
dicte la oportuna resolución, que incluirá una declaración de cumplimiento
o incumplimiento, y la liquidación económica que corresponda.
10.2. Obligaciones del Personal Investigador en Formación.
Además de las obligaciones que el Real Decreto 63/2006, de 27
de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador
en Formación, establece con carácter general, en su artículo 6, para el
personal investigador, los beneficiarios de ayuda deberán cumplir las
siguientes normas:
1. Con carácter general, atenerse a las instrucciones que el Servicio
de Universidades dicte para el adecuado seguimiento de las ayudas.
2. Incorporarse al centro de adscripción en el plazo establecido en
la base 13.2 de la presente convocatoria.
3. Ajustarse a las normas propias de funcionamiento del centro de
adscripción en cuanto a su dedicación, horarios, vacaciones y ausencias
temporales.
4. Proceder a la matriculación en el programa de doctorado en los
sucesivos cursos académicos durante los que se extienda la ayuda, según
el procedimiento establecido en su universidad.
5. Obtener una valoración favorable de los informes de seguimiento
y renovación anuales presentados. El cumplimiento de esta obligación
será indispensable para la renovación anual de los contratos de aplicación
de las ayudas.
6. Finalizar la tesis doctoral, defenderla y alcanzar el título de doctor
en los plazos establecidos en la convocatoria. Los solicitantes que hubieran
adquirido el compromiso de redactar y defender la tesis en inglés deberán
aportar los justificantes oportunos.
7. Justificar ante el Servicio de Universidades la obtención del título
de doctor en los plazos que regula la base 13.4, acompañando un ejemplar
de la tesis doctoral realizada.
8. Comunicar por escrito al Servicio de Universidades los cambios de
tema de tesis doctoral, de director o codirector de la tesis, de universidad
o de centro de adscripción.
A estos efectos, se acreditará suficientemente la autorización de dichos
cambios por la universidad o universidades respectivas.
En virtud del calendario de pagos establecido en la convocatoria y de
los efectos económicos de los convenios de colaboración suscritos con el
Departamento de Educación por los centros de adscripción involucrados,
los cambios de universidad sólo podrán concederse, si procedieran, con
efectos del día siguiente a la finalización del período de la ayuda que
haya sido abonado al centro de adscripción de origen. Durante el tiempo
que trascurra entre la solicitud de cambio y su concesión, la ayuda se
interrumpirá en los términos establecidos en la base 10.5 para las interrupciones voluntarias.
En ningún caso estos cambios, si se produjeran, darán lugar a una
ampliación de los plazos máximos establecidos en los apartados anteriores
para la acreditación de cumplimiento de obligaciones.
9. Presentar junto al ejemplar de la memoria de tesis doctoral realizada un Plan de Desarrollo Profesional que permita proseguir su carrera
investigadora en una entidad navarra, o bien su incorporación en una
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empresa navarra para realizar un proyecto innovador relacionado con la
tesis doctoral elaborada.
Para su correcta evaluación, el plan deberá contener al menos los
siguientes elementos:
–Objetivos.
–Área de actividad profesional.
–Organizaciones potencialmente receptoras.
–Plan de acciones a desarrollar y cronograma.
10. Obtener una valoración favorable del Plan de Desarrollo Profesional presentado.
11. Comunicar por escrito al Servicio de Universidades la realización
de cualquier actividad laboral o la obtención de cualquier otra beca o
ayuda.
12. Hacer constar el patrocinio del Departamento de Educación al
difundir total o parcialmente los resultados de la investigación. El hecho
de participar en esta convocatoria implica el consentimiento a que la
memoria final de la tesis doctoral realizada sea remitida al Departamento
del Gobierno de Navarra al que, en función de su área de competencias,
pudiera resultar de interés, así como a ser introducida en los repositorios
o fondos de publicaciones que pueda crear el Gobierno de Navarra, para
la copia, distribución y comunicación pública de la obra, siempre que se
cite la autoría original y el nombre de la institución donde se realizó y no
se haga ningún otro uso con fines comerciales ni de obra derivada.
13. Acudir a los actos institucionales relacionados con la convocatoria
y participar en actuaciones de promoción y fomento de la ciencia organizados por el Servicio de Universidades y para los que sea requerido. De
manera particular deberá participar en la acción denominada Investigación Circular/Ikerketa Biribila y, al menos, en un acto organizado por el
Departamento de Educación en el marco de la Semana de la Ciencia. La
no participación sin causa de fuerza mayor debidamente justificada será
causa de incumplimiento, con los efectos previstos en la base 10.7.
14. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos competentes, aportando cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
15. Encontrarse, en el momento en que se dicte la propuesta de resolución de concesión, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
10.3. Obligaciones de los centros de adscripción.
A) Son obligaciones de los centros de adscripción españoles:
1. Proporcionar a los beneficiarios de las ayudas el apoyo necesario
y facilitarles la utilización de los medios que resulten precisos para el
desarrollo de su actividad.
2. Designar un director de tesis y, en su caso, un tutor o codirector
que tendrán la responsabilidad general de coordinación y orientación,
tanto académica como investigadora y, en particular, sobre el seguimiento
de las obligaciones de los beneficiarios de las ayudas y el cumplimiento
del objeto de la misma.
3. Elaborar y remitir al Servicio de Universidades los informes preceptivos para la renovación anual de las ayudas en los términos establecidos en
el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación y en las bases de esta convocatoria.
4. Velar por el desarrollo adecuado del programa de formación,
sin que pueda exigírsele la realización de cualquier otra actividad que
no esté relacionada con su investigación o con la formación específica
requerida para ésta.
5. Comunicar al Servicio de Universidades la obtención del título de
doctor por parte del investigador en formación incorporado al centro en el
plazo máximo de veinte días hábiles desde la fecha de su obtención.
6. Asumir la condición de entidad colaboradora para la gestión de
las ayudas concedidas a investigadores a ellos adscritos, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
La firma del convenio de colaboración entre el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y los centros de adscripción de los beneficiarios no supondrá alteración de competencia, afectando únicamente a
los elementos de su ejercicio que se prevean en él y como consecuencia
de la aplicación práctica de las tareas que requieran la aplicación de los
procedimientos de la convocatoria.
7. Extender los contratos correspondientes a los investigadores en
formación beneficiarios de acuerdo con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y resto de la normativa aplicable
una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
8. Comunicar al Servicio de Universidades cualquier incidencia en
relación con la ayuda concedida en el plazo de veinte días hábiles desde
que esta se produzca.
9. Remitir copia de los contratos formalizados con los investigadores
en el plazo de veinte días hábiles desde su firma.
10. Remitir los certificados de gastos soportados en ejecución de
la ayuda en el plazo de treinta días desde la finalización del periodo
anteriormente abonado.
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11. En los contratos entre los centros y el personal investigador en
formación, y al difundir total o parcialmente los resultados de la investigación realizada al amparo de esta convocatoria de ayudas, deberá hacerse
referencia a la financiación del contrato por parte del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra.
12. Cumplir los requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones para obtener la condición
de entidades colaboradoras y las obligaciones que para las entidades
colaboradoras establece dicha ley.
13. Facilitar la información que les sea requerida y disponer de los
libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación sectorial aplicable,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control, según lo establecido en el artículo 9.e) de la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
B) Son obligaciones de los centros de adscripción extranjeros:
En el caso de centros extranjeros, al no tener encomendada la gestión
económica de las ayudas, sólo asumirán las obligaciones 1, 2, 3, 4 y 5
del apartado anterior.
10.4. Aplazamiento de la incorporación.
El Servicio de Universidades podrá autorizar el aplazamiento de la
incorporación del investigador a la entidad receptora y, por tanto, su alta
como beneficiario, a solicitud del mismo dentro de la fecha en que debía
producirse la incorporación, por razones justificadas, con la conformidad
del centro receptor y por un periodo no superior a tres meses. De no
incorporarse una vez concluido el plazo concedido, se entenderá que
renuncia a la ayuda.
10.5. Interrupción de las ayudas.
1. La suspensión del contrato por las causas previstas en los artículos
45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no comportará la ampliación de
la duración de la ayuda, salvo las situaciones de incapacidad temporal,
maternidad o acogimiento durante el período de duración del contrato,
que interrumpirá su cómputo de conformidad con lo establecido en la
Disposición final tercera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la Ley orgánica 6/2002, de 21 de diciembre, de Universidades. En este caso, el tiempo interrumpido podrá recuperarse siempre
que sea por períodos mínimos de 30 días y que exista disponibilidad
presupuestaria.
2. La suspensión del contrato por mutuo acuerdo de las partes durante un período superior a tres meses implicará la pérdida de la ayuda.
3. Si transcurrido el tiempo de interrupción, el investigador no se
incorporara al centro de adscripción, se entenderá que renuncia a la
ayuda.
10.6. Ampliación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones
académicas.
A) Ampliación ordinaria para finalizar la tesis doctoral y obtener el
título de doctor:
Una vez finalizado el período de la ayuda, podrá concederse ampliación
ordinaria para finalizar la tesis doctoral y obtener el título de doctor, previa
autorización expresa del Servicio de universidades. La ampliación permitirá
al doctorando alcanzar el objetivo de finalizar la tesis doctoral y alcanzar
el título de doctor.
El Servicio se atendrá en su actuación a las siguientes reglas:
a) Se concederá, únicamente, previa solicitud del interesado que será
formulada por escrito en los 30 días siguientes a la fecha de finalización
del contrato financiado con cargo a estas ayudas.
b) Las ampliaciones ordinarias tendrán una duración de un año.
c) A la solicitud deberán acompañar los siguientes documentos:
–Autorización de la Comisión Académica del programa de doctorado
de su universidad para la prórroga.
–Explicación de las razones que la motivan.
–Informe de la labor investigadora realizada hasta el momento.
–Desviaciones acaecidas en el transcurso de la investigación.
–Cronograma de trabajo y fecha prevista de cumplimiento de las
obligaciones.
–Informe del tutor de la investigación/director de la tesis que ha de
contener, como mínimo: un pronunciamiento positivo sobre la dedicación
y rendimiento del doctorando; su conformidad con la descripción del
doctorando en cuanto a la investigación realizada y por realizar; y una
valoración favorable respecto de la necesidad de la ampliación.
–Declaración, y en su caso justificación, sobre otras ayudas obtenidas
durante el periodo de duración de la ayuda.
–Certificado de vida laboral de la Seguridad Social.
d) La ampliación no conllevará, en ningún caso, un aumento de la
percepción de la cuantía de la ayuda.
e) La propuesta del Servicio sobre la concesión o denegación de la
ampliación se elevará a la Directora General de Universidades y Recursos
Educativos, que dictará la oportuna resolución. En dicha resolución se
establecerán las condiciones y plazos en los que deberá acreditarse el cumplimiento de las obligaciones para las que se concede la ampliación, entre
las que se incluirá la de presentar el Plan de Desarrollo Profesional.
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B) Ampliación extraordinaria para finalizar la tesis doctoral y obtener
el título de doctor:
Una vez finalizado el período de ampliación ordinaria para finalizar la
tesis, podrá concederse ampliación extraordinaria para finalizar la tesis
doctoral y obtener el título de doctor, previa autorización expresa del
Servicio de Universidades.
La ampliación permitirá al doctorando alcanzar el objetivo de finalizar
la tesis doctoral y alcanzar el título de doctor.
El Servicio se atendrá en su actuación a las siguientes reglas:
a) Se concederá, únicamente, previa solicitud del interesado que será
formulada por escrito en los 30 días siguientes a la fecha de finalización
de la ampliación ordinaria.
b) Las ampliaciones extraordinarias tendrán una duración máxima
de un año.
c) A la solicitud deberán acompañar los mismos documentos exigidos
para solicitar la ampliación ordinaria, excepto la declaración de otras ayudas
y el certificado de vida laboral.
d) La ampliación no conllevará, en ningún caso, un aumento de la
percepción de la cuantía de la ayuda.
e) La propuesta del Servicio sobre la concesión o denegación de la
ampliación se elevará a la Directora General de Universidades y Recursos
Educativos, que dictará la oportuna resolución. En dicha resolución se
establecerán las condiciones y plazos en los que deberá acreditarse el cumplimiento de las obligaciones para las que se concede la ampliación, entre
las que se incluirá la de presentar el Plan de Desarrollo Profesional.
C) Ampliación para presentar el Plan de Desarrollo Profesional:
Cuando, finalizado el período de la ayuda o el período de ampliación,
se hubiera finalizado la tesis doctoral y obtenido el título de doctor pero
no se hubiera elaborado el Plan de Desarrollo Profesional, se solicitará
ampliación exclusivamente para su presentación.
A la solicitud deberán acompañar los siguientes documentos:
–Explicación de las razones que la motivan.
–Un ejemplar en soporte digital de la tesis doctoral realizada.
–Resguardo del título de doctor.
–Declaración, y en su caso justificación, sobre otras ayudas obtenidas
durante el periodo de duración de la ayuda.
–Certificado de vida laboral de la Seguridad Social.
La ampliación se concederá automáticamente y por un período de
3 meses.
10.7. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones.
El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las
obligaciones y demás condiciones recogidas en la presente convocatoria
implicará la pérdida de la ayuda concedida, previa resolución dictada al
efecto.
Lo anterior supondrá la obligación de reintegrar al Gobierno de Navarra
las cantidades percibidas, sin perjuicio de las acciones legales y sanciones
que correspondan. En su caso, el importe de la devolución que proceda se
incrementará con el interés legal por el periodo que medie entre el cobro
de la ayuda y la fecha de su reintegro de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 35.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos
a efectos legales.
En caso de incumplimiento, por parte del investigador, de la obligación
de finalizar la tesis doctoral, defenderla, obtener en tiempo y forma el título
de doctor, o de presentar y obtener una valoración favorable del Plan de
Desarrollo Profesional, a efectos de lo contemplado en el artículo 14.1.p)
de la Ley de Subvenciones, se considerará como criterio de graduación
del incumplimiento la obtención de una valoración favorable de los informes de seguimiento anual presentados, o la obtención de una prórroga
ordinaria. En ese caso, el investigador beneficiario podrá mantener el 85%
de la ayuda percibida, en el período evaluado favorablemente debiendo
reintegrar la cantidad restante.
Con independencia de lo anterior, cuando el incumplimiento se deba
a causas de fuerza mayor, el órgano gestor podrá proponer que en la
resolución de finalización se declare que el incumplimiento obedece a dicha
razón, pudiendo mantener el interesado en ese caso, total o parcialmente
las cantidades percibidas hasta esa fecha.
Base 11.–Pago de la ayuda.
1. El importe correspondiente a las subvenciones se abonará con
cargo a los ejercicios presupuestarios de 2020, 2021 y 2022.
Los fondos se librarán a las entidades colaboradoras, en el caso de
que el doctorado se realice en una universidad española, o directamente
a los beneficiarios, en el caso de universidades extranjeras según el
siguiente calendario:
–El primer pago, se librará con carácter de anticipo en el mes de inicio
de la ayuda y por el importe de un semestre de la ayuda. (salario, cotizaciones empresariales y parte proporcional de gastos administrativos).
–Los pagos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º con carácter de anticipo, en los meses
de febrero y septiembre, previa presentación de los justificantes de gasto
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soportado en el período anterior y por el importe de un semestre de la
ayuda.
–El pago final se realizará a la finalización de la ayuda previa presentación de los justificantes de gasto soportado durante todo el período de
la misma y por el importe restante de la ayuda.
2. Todos los pagos, (que excepto el final, tendrán la consideración
de anticipos a los efectos previstos en la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones), se realizarán previo informe favorable del
Servicio de Universidades.
Base 12.–Incompatibilidad.
12.1. Fundamentación y definición de las causas de incompatibilidad.
El régimen de incompatibilidades persigue una doble finalidad:
–Aplicar un criterio distributivo, evitando la concentración de recursos
en una misma persona y asignando los recursos públicos a doctorandos
sin actividad laboral y que no disfruten de otras becas o contratos.
–Introducir un criterio finalista evitando situaciones que puedan dificultar la consecución del objeto de la ayuda en el tiempo que establece la
convocatoria y exigiendo la dedicación plena del beneficiario a la actividad
investigadora subvencionada.
En virtud de estos objetivos, el disfrute de la ayuda será incompatible
con:
1. El disfrute de cualquier otro tipo de beca o ayuda financiada con
fondos públicos o privados, españoles o extranjeros. Tan sólo se permitirá
el disfrute de las ayudas que se citan en la base 12.1.3.
2. La realización por parte del beneficiario de cualquier actividad
laboral, profesional o empresarial.
3. Podrán autorizarse previa solicitud del interesado:
a) Las percepciones por la realización de tareas docentes e investigadoras siempre que estén directamente asociadas con la investigación
desarrollada y tengan carácter esporádico y no habitual. Dichos ingresos
no podrán superar el 30% del importe anual bruto de la ayuda. Máximo 60
horas anuales. Los centros de adscripción podrán incrementar el salario
del personal contratado con fondos propios, dicho incremento deberá
constar en el contrato y realizarse de acuerdo con la legislación vigente
en materia fiscal y laboral.
b) Las ayudas para asistencia a congresos, reuniones y jornadas
científicas.
c) Las ayudas para estancias breves, que tengan por objeto reforzar
la formación del becario y conseguir un mejor desarrollo de sus trabajos
de investigación. Las actividades que se realicen durante la estancia,
en laboratorios de investigación, la consulta de fondos bibliográficos o
documentales de índole diversa, el aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales y otros trabajos de campo, deben considerarse significativas
y beneficiosas para el cumplimiento de los objetivos de estas ayudas.
Estas ayudas y percepciones deberán ser comunicadas y autorizadas por el Servicio de Universidades. En ningún caso podrá alegarse el
haber realizado dichas estancias como causa justificativa para solicitar
una ampliación en los términos de la base 10.6. Quedan expresamente
excluidas las actividades ordinarias que exija el programa de formación
del investigador y el normal desarrollo de la investigación.
12.2. Momento en que se produce la situación legal de incompatibilidad.
La situación legal de incompatibilidad se producirá:
1. En el momento de producirse el alta como beneficiario, si disfrutase
de otra ayuda o ejerciese cualquier actividad laboral.
2. En un momento posterior a producirse el alta como beneficiario,
cuando el beneficiario obtenga otra ayuda o se incorpore a alguna otra
actividad laboral.
12.3. Reglas de aplicación.
1. Cuando las ayudas obtenidas no tengan efectos durante un periodo
de tiempo idéntico, se entenderán totalmente incompatibles siempre que
coincidan durante más de tres meses.
2. Si las distintas ayudas disfrutadas coinciden únicamente durante un
tiempo igual o inferior a tres meses, el importe de esta ayuda se satisfará
íntegramente.
3. Si, por el contrario, las distintas ayudas disfrutadas coinciden
durante un tiempo superior a tres meses, el beneficiario deberá elegir
entre una y otra. La elección de una ayuda diferente a la presente implica
la renuncia a la misma en las condiciones y con los efectos que prevé
la base 14.
4. A todos los efectos, en esta convocatoria, se entenderá actividad
laboral cualquier trabajo o empleo, sea por cuenta ajena o por cuenta
propia o autoempleo y sea cual sea la jornada de trabajo y el tiempo de
dedicación y, por último, sea cual sea el régimen de protección social o
aseguramiento.
5. En todo caso, la incorporación del beneficiario a una actividad
laboral implicará la pérdida de la ayuda con los efectos que prevé la
base 14.
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6. Con carácter general, el beneficiario debe comunicar lo que afecte
a las causas mencionadas, con arreglo a lo dispuesto en la base 10.
7. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor de las ayudas procederá a verificar de oficio esta situación en los siguientes momentos:
–Cuando el investigador acredite el cumplimiento de sus obligaciones
académicas en sus distintas etapas, o en el momento en que se solicite
la ampliación del plazo para el cumplimiento de las mismas.
–Antes de poner fin al procedimiento administrativo.
Asimismo podrá, en cualquier momento, solicitar la documentación
que considere oportuna y averiguar los datos necesarios de acuerdo con
la legislación vigente.
Base 13.–Seguimiento y finalización del expediente.
13.1. Consideraciones Generales.
1. Corresponde al Servicio de Universidades el seguimiento y
control de la aplicación de las ayudas concedidas a los investigadores
mediante esta convocatoria. Para ello, establecerá los procedimientos
adecuados en colaboración con los centros de adscripción de los investigadores.
2. Los beneficiarios de estas ayudas estarán sujetos a las acciones de
control que lleven a cabo sus centros de adscripción, y otras instituciones
facultadas para ello por la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones.
3. Los centros de adscripción en su calidad de entidades colaboradoras estarán sujetos a las acciones de control de las instituciones
facultadas para ello por la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones.
4. A los efectos de lo indicado en el punto 1 anterior, se considerarán
acciones de seguimiento ordinarias:
–La exigencia y verificación de la presentación de la documentación
requerida para acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas
por esta convocatoria en su base 10.
Se considerarán acciones de seguimiento extraordinarias:
–Las actuaciones que se inicien de oficio por el órgano gestor, como
consecuencia de la documentación contenida en el expediente, o las
sobrevenidas como consecuencia de informe de los directores o de los
centros de adscripción y cuantas se consideren oportunas con relación
al cumplimiento de las condiciones de la convocatoria.
5. Si, transcurridos los plazos establecidos para cada una de las fases
recogidas en el apartado anterior, no se hubieran recibido los documentos
señalados en cada caso, el beneficiario o su centro de adscripción serán
formalmente requeridos para que los aporten en el plazo improrrogable de
cinco días. La falta de presentación en este nuevo plazo tendrá los efectos
señalados en la base 10.7 para los casos de incumplimiento.
13.2. Tramitación del alta o reincorporación.
La fecha de alta o, en su caso, la reincorporación como beneficiario
tras una interrupción de la ayuda predoctoral, será aquella en la que se
produzca el alta del investigador en la Seguridad Social.
El alta podrá producirse, a efectos de esta convocatoria, a partir del
día siguiente al de la publicación de la resolución de concesión en la
página web del Departamento de Educación. Si el alta no se produjera
en el plazo de un mes desde la publicación de la resolución de concesión
en el Boletín Oficial de Navarra, se entenderá que el beneficiario renuncia
a la ayuda.
El alta se tramitará previa presentación por los interesados a través
de los centros de adscripción de los siguientes documentos:
–Acta de incorporación o reincorporación al centro de adscripción y de
aceptación de las condiciones establecidas en la convocatoria, con el V.º
B.º del director del departamento universitario o similar y del representante
legal de la entidad.
–Certificado de vida laboral actualizado.
13.3. Informe anual de seguimiento.
1. En el décimo mes, tanto de la primera como de la segunda
anualidad de la ayuda, los beneficiarios presentarán ante los centros de
adscripción los informes de seguimiento anuales para que, en su condición
de entidad colaboradora, los remitan al Servicio de Universidades en la
primera quincena del mes siguiente. Dichos informes deberán presentarse
con la firma del interesado y el V.º B.º de un representante legal del centro
de adscripción.
2. El informe deberá acompañarse de los siguientes documentos:
–Informe de la labor de investigación realizada hasta el momento, con
el V.º B.º del director de la tesis, en el que se hará constar el grado de
desarrollo de la tesis doctoral y la planificación temporal de la actividad a
realizar en el próximo año.
–Declaración sobre otras ayudas obtenidas.
–Certificado de vida laboral de la Seguridad Social.
A la vista de esta documentación, el Servicio de Universidades elaborará un informe favorable o desfavorable y propondrá la resolución que
corresponda sobre el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones y
efectuará, en su caso, la liquidación económica correspondiente.
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13.4. Finalización del expediente.
1. Durante el mes siguiente a la finalización del período de duración de la ayuda, sin perjuicio de lo establecido en la base 10.6 sobre la
posibilidad de solicitar una ampliación, deberá presentarse la siguiente
documentación:
–Título de doctor obtenido por el investigador contratado.
–Un ejemplar en soporte digital de la tesis doctoral realizada.
–Un ejemplar en soporte digital del Plan de Desarrollo Profesional.
–Declaración y, en su caso, justificación sobre otras ayudas obtenidas
durante el período de duración de la ayuda.
–Certificado de vida laboral de la Seguridad Social.
A la vista de esta documentación, el Servicio de Universidades propondrá la resolución que corresponda sobre el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y demás condiciones recogidas en la presente
convocatoria, la liquidación económica que resulte y la finalización del
procedimiento.
2. Una vez finalizado el procedimiento, el Servicio de Universidades
remitirá copia de la memoria de la tesis y del Plan de Desarrollo Profesional
al Departamento que corresponda en función de su esfera de competencias, por si fuera de su interés.
Base 14.–Desistimiento y renuncia.
1. El solicitante podrá desistir de su petición en cualquier momento
anterior a la resolución de la convocatoria, incluida la fase de alegaciones
a la propuesta provisional de concesión, mediante la simple comunicación
escrita ante el Servicio de Universidades.
2. Se tendrá por desistido al solicitante que no haya respondido al
requerimiento para subsanar las deficiencias de la solicitud en los términos
previstos en la base 7.2.2.
3. El beneficiario podrá renunciar a la ayuda recibida en cualquier
momento durante la vida de la misma mediante la simple comunicación
escrita ante el Servicio de Universidades.
4. Por la renuncia, el beneficiario perderá su condición de tal a todos
los efectos y deberá reintegrar el anticipo percibido incrementado con el
interés legal, según lo establecido en la base 10 que remite a la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
5. Excepcionalmente, cuando el beneficiario de estas ayudas obtenga
otra ayuda de la misma naturaleza y finalidad y opte por aquella, deberá
renunciar a esta ya que son incompatibles.
En estos casos, el beneficiario podrá mantener las cantidades cobradas
en la parte que proporcionalmente corresponda hasta el momento en que
comience a disfrutar de la ayuda elegida.
Base 15.–Régimen jurídico de las ayudas.
La convocatoria se regirá asimismo por:
1. Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, por la
que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.
2. Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.
3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
4. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
5. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
6. Real Decreto 1497/1987, sobre obtención y homologación de
títulos universitarios, modificado parcialmente en el párrafo segundo del
apartado 5 del Anexo I por el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto.
7. Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado.
8. Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación.
9. El procedimiento sancionador será el fijado en la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones.

ANEXO II
Méritos.
ANEXO III
Tabla de equivalencias.
Los archivos a descargar están en formato PDF.

ANEXO IV
Para los países en los que no se indica el coeficiente de corrección, la
Comisión de Selección decidirá el porcentaje a aplicar en cada caso.
PAÍS (*)

Albania (AL)

Contra las presentes bases podrá interponerse recurso de alzada
ante la Consejera de Educación del Gobierno de Navarra en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.
Contra los actos dictados en aplicación de las bases podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Educación del Gobierno de Navarra
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
o la notificación del acto a recurrir.
ANEXO I

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN (%)

68,45

Alemania (DE)

101,68

Angola (AO)

134,28

Arabia Saudita (SA)

84,70

Argelia (DZ)

77,57

Argentina (AR)

68,76

Armenia (AM)

79,04

Australia (AU)

109,43

Austria (AT)

111.84

Azerbaiyán (AZ)

92,56

Bangladés (BD)

64,05

Barbados (BB)

117,92

Bélgica (BE)

104.82

Belice (BZ)

80,71

Benin (BJ)

101,68

Bermudas (BM)

158,81

Bielorrusia (BY)

62,37

Bolivia (BO)

70,75

Bosnia Herzegovina (BA)

72,33

Botswana (BW)
Brasil (BR)
Bulgaria (BG)
Burkina Faso (BF)

54,19
102,62
64.99
101,26

Burundi (BI)

77,78

Cabo Verde (CV)

75,16

Camboya (KH)

78,09

Camerún (CM)

100,63

Canadá (CA)

92,03

Chad (TD)

123,48

Chile (CL)

61,74

China (CN)

96,12

Chipre (CY)

86,58

Colombia (CO)

81,86

Comoras (KM)

72,43

Corea (KR)

102,31

Costa de Marfil (CI)

103,04

Costa Rica (CR)

86,06

Croacia (HR)

87,95

Cuba (CU)
Dinamarca (DK)

82,39
141,51

Ecuador (EC)

79,14

Egipto (EG)

60,69

El Salvador (SV)

72,96

Emiratos Árabes Unidos (AE)
Eritrea (ER)
Eslovaquia (SK)

Base 16.–Recursos.

Modelo de Instancia.
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95,91
103,67
84,28

Eslovenia (SI)

90,25

España (ES)

100,00

Estados Unidos (US)

103,88

Estonia (EE)

83,23

Etiopía (ET)

89,20

Filipinas (PH)

76,94

Finlandia (FI)

126,62

Fiyi (FJ)

71,38

Francia (FR)

121,28

Gabón (GA)

113,00

Gambia (GM)

72,33
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PAÍS (*)
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COEFICIENTE DE CORRECCIÓN (%)

PAÍS (*)

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN (%)

Georgia (GE)

78,93

República Democrática del Congo (CD)

Ghana (GH)

67,19

República Democrática Popular Lao (LA)

93,50

Grecia (EL)

92,98

República Dominicana (DO)

65,93

Guatemala (GT)

86,58

Ruanda (RW)

86,48

Guinea (GN)

77,25

Rumanía (RO)

Guinea Bissau (GW)

101,26

144,03

72,12

Rusia (RU)

110,48

Guyana (GY)

65,20

Samoa (WS)

87,00

Haití (HT)

99,16

Senegal (SN)

99,27

Holanda (NL)
Honduras (HN)
Hong Kong (HK)

113,10
76,94
105,24

Serbia (RS)

70,55

Sierra Leona (SL)

111,95

Singapur (SG)

118,45

Hungría (HU)

81,13

Siria (SY)

80,92

India (IN)

66,46

Sri Lanka (LK)

73,27

Indonesia (ID)

73,17

Suazilandia (SZ)

56,08

Irlanda (IE)

121,17

Sudáfrica (ZA)

Islandia (IS)

120,86

Sudán (SD)

104,51

Islas Feroe (FO)

141,51

Suecia (SE)

127,67

Islas Salomón (SB)

112,58

Suiza (CH)

127,04

Israel (IL)

111,22

Surinam (SR)

58,70

Italia (IT)

109,43

Tailandia (TH)

75,05

96,44

Taiwán (TW)

86,69

110,59

Tanzania (TZ)

68,55

Jordania (JO)

90,67

Tayikistán (TJ)

65,20

Kazajistán (KZ)

85,85

Timor Oriental (TL)

93,71

Kenia (KE)

85,43

Togo (TG)

88,47

Kirguistán (KG)

84,17

Tonga (TO)

89,10

Kosovo (XK)

68,66

Trinidad y Tobago (TT)

84,91

Lesoto (LS)

50,63

Túnez (TN)

70,75

Letonia (LV)

81,45

Turkmenistán (TM)

66,46

Líbano (LB)

90,46

Liberia (LR)

116,46

Turquía (TR)

86,06

Ucrania (UA)

74,21

Uganda (UG)

73,90

Uruguay (UY)

88,36

Jamaica (JM)
Japón (JP)

Libia (LY)
Liechtenstein (LI)
Lituania (LT)

60,38
127,04
76,00

Luxemburgo (LU)

104,82

Macedonia (MK)

62,89

Madagascar (MG)

90,15

Malasia (MY)

72,12

Malawi (MW)

71,28

Mali (ML)

98,95

Malta (MT)

88,47

Marruecos (MA)

79,04

Mauricio (MU)

77,99

Mauritania (MR)

65,51

México (MX)

70,34

Moldavia (MD)

65,00

Montenegro (ME)

67,92

Mozambique (MZ)

74,95

Myanmar (MM)

68,66

Namibia (NA)

64,36

Nepal (NP)

80,71

Nicaragua (NI)

59,22

Níger (NE)

88,89

Nigeria (NG)

97,06

Noruega (NO)

136,90

Nueva Caledonia (NC)

122,85

Nueva Zelanda (NZ)

104,19

Pakistán (PK)

54,40

Palestina (PS)

116,14

Panamá (PA)

66,25

Papúa Nueva Guinea (PG)

106,39

Paraguay (PY)

72,33

Perú (PE)

84,07

Polonia (PL)

79,14

Portugal (PT)

88,26

Reino Unido (UK)

146,54

República Centroafricana (CF)

113,84

República Checa (CZ)
República del Congo (CG)

85,72
126,42

53,25

Uzbekistán (UZ)

69,71

Vanuatu (VU)

113,21

Venezuela (VE)

94,55

Vietnam (VN)

55,87

Yémen (YE)

85,01

Yibuti (DJ)

90,67

Zambia (ZM)

81,13

Zimbabue (ZW)

96,23

(*) Códigos ISO 3166 alpha-2, excepto para Grecia y Reino Unido que se
utilizan EL y UK en vez de GR y GB respectivamente.

CONVOCATORIA II
Ayudas predoctorales de movilidad internacional
Base 1.–Objeto.
Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas complementarias para promover la movilidad internacional de estudiantes de
doctorado beneficiarios de una ayuda predoctoral, con el propósito de
reforzar su programa formativo e impulsar el desarrollo de su tesis. También
pretende favorecer la internacionalización de la investigación desarrollada
por investigadores y universidades navarras.
Base 2.–Modalidades, tipología y cuantía de las ayudas.

tes:

1. Modalidades de ayuda.
Las subvenciones se referirán a alguna de las modalidades siguien-

A.–Ayudas para la realización de estancias breves en centros nacionales o extranjeros en los términos definidos en la base 6.A de la presente
convocatoria.
B.–Ayudas para la realización de traslados temporales a centros
extranjeros, en los términos definidos en la base 6.B de la presente
convocatoria.
2. Tipología y cuantía de las ayudas:
Las ayudas de ambas modalidades incluirán los siguientes conceptos:
a) Una ayuda mensual en concepto de gastos de manutención y
alojamiento complementaria a la ayuda predoctoral de la que disfrutan los

Lunes, 2 de septiembre de 2019

Número 172 - Página 11005

solicitantes. La cuantía de la ayuda por este concepto será el resultado de
multiplicar el módulo previsto de 40 euros/día (con 30 días por mes) por
un coeficiente corrector según la tabla establecida en el Anexo II.
b) Una ayuda en concepto de gastos de viaje, en función del país
de destino, según la siguiente tabla.
DISTANCIA

Gastos de traslado

HASTA 1.000 km

1.001 km–2.500 km

MÁS DE 2.500 km

300 euros

600 euros

1.000 euros

c) Financiación para la contratación de un seguro de viaje y asistencia
en el extranjero. El importe máximo previsto por este concepto es de 300
euros.
Base 3.–Financiación.
La partida presupuestaria a la que se imputarán los gastos derivados
de esta convocatoria de ayudas es la 411001-41210-4800-322302, “Ayudas
al Plan de Formación y de Investigación y Desarrollo (I+D)” del año 2019
y 2020, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. El gasto
máximo con cargo a esta convocatoria es de 205.400 euros, con la siguiente
distribución por anualidades:
–Año 2019: un máximo de 175.800 euros.
–Año 2020: un máximo de 29.600 euros.
La estimación inicial del gasto por modalidades de ayuda es la siguiente:
1. Ayudas para la realización de estancias breves en centros extranjeros: 87.000 euros.
2. Ayudas para la realización de traslados temporales a centros
extranjeros: 118.400 euros.
No obstante en el caso de que existan remanentes en alguna de las
modalidades, dichos remanentes podrán ser utilizados para un mayor
número de concesiones en la otra modalidad.
Base 4.–Requisitos de los solicitantes.
Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente convocatoria las personas que cumplan los siguientes requisitos:
1. Ser beneficiario de una ayuda predoctoral del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra o, alternativamente, cursar el doctorado
en una universidad navarra y ser beneficiario de una ayuda predoctoral en
forma de contrato concedida por cualquier entidad pública o privada.
2. Haber completado al menos el periodo de estudios en el programa
de doctorado en el que se encuentren matriculados que se expone a
continuación:
a) Para solicitar ayuda para estancias breves, al menos 6 meses.
b) Para solicitar ayudas para traslados temporales, al menos 9
meses.
3. Estar aceptado por el centro receptor para la realización de la
estancia, que necesariamente deberá comenzar en el año 2019.
4. No podrán ser beneficiarias de las subvenciones convocadas las
personas que se encuentren en alguna de las situaciones enumeradas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
Base 5.–Centros de adscripción.
1. A los efectos de esta convocatoria se entenderá por centro de
adscripción las universidades u organismos de investigación públicos y
privados sin ánimo de lucro con capacidad y actividad demostrada en I+D
que, de conformidad con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, puedan contratar en la modalidad de contrato
predoctoral.
2. Los centros de adscripción distintos de las universidades deberán
mantener una vinculación estable y formalizada, mediante convenio de
colaboración, con las universidades en las que las personas solicitantes de
las ayudas hayan realizado la matrícula o se matriculen para la realización
del doctorado, de forma que se asegure, por los acuerdos que procedan
entre las partes, tanto el desarrollo adecuado del programa formativo
como el cumplimiento de las obligaciones que la convocatoria exige a
beneficiarios y centros de adscripción.
3. Los centros de adscripción asumirán la condición de entidad
colaboradora para la gestión de las ayudas, a los efectos de lo dispuesto
en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, por la que
se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas con
cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.
Base 6.–Características y condiciones de las estancias breves y
traslados temporales.
A.–Ayudas para la realización de estancias breves en centros extranjeros o nacionales.
Las estancias objeto de las ayudas deberán cumplir las siguientes
condiciones:

a) Estas ayudas tendrán por objeto reforzar directamente el programa
formativo e impulsar el desarrollo de su tesis. Las actividades a realizar
durante la estancia, ya sean en laboratorios de investigación, para consulta
de fondos bibliográficos o documentales de índole diversa, el aprendizaje
de nuevas técnicas instrumentales y otros trabajos de campo, deben
considerarse significativas y beneficiosas para el cumplimiento de los
fines de las ayudas concedidas. Quedan expresamente excluidas las
actividades ordinarias que exija el programa de formación de posgrado y
el normal desarrollo de la tesis.
b) Como regla general la estancia se efectuará en un centro o grupo
de investigación extranjero.
c) Con carácter excepcional la estancia podrá efectuarse en un centro
o grupo de investigación español cuando se justifique la idoneidad del
centro o grupo de investigación y su relevancia a nivel internacional.
En este caso el centro de destino deberá estar ubicado en una localidad
distinta a la del centro de adscripción del beneficiario, deberá suponer
cambio de residencia respecto a su domicilio habitual, que además deberá
ser diferente a la residencia familiar y al centro de formación académica
anterior.
d) El centro o grupo de investigación de destino deberá ser relevante
en el campo científico, técnico o artístico correspondiente al contenido
de la tesis doctoral para la que se concedió la ayuda predoctoral al interesado.
e) Las estancias susceptibles de recibir esta ayuda tendrán una
duración mínima de un mes y máxima de tres.
B.–Ayudas para traslados temporales a centros o grupos de investigación extranjeros.
Los traslados objeto de las ayudas deberán cumplir las siguientes
condiciones:
a) Estas ayudas tienen por objeto facilitar a los investigadores predoctorales, la realización de un traslado temporal de una duración de entre
cuatro y nueve meses a un centro extranjero para desarrollar en el mismo,
el proyecto de tesis doctoral. Dada la tipología de estas ayudas se dirigen
preferentemente a doctorandos que cursan un programa de doctorado
conjunto o participan en un proyecto de investigación colaborativo entre
varias universidades, o bien a aquellos que proyectan la obtención de la
Mención de “Doctor Internacional” en el título de doctor.
b) Los traslados deberán realizarse a un centro o grupo de investigación extranjero.
c) El centro o grupo de investigación deberá ser relevante en el
campo científico, técnico o artístico correspondiente al contenido de la
tesis doctoral para la que el doctorando obtuvo la ayuda predoctoral.
d) El período de duración de la estancia será de un mínimo de 4
meses consecutivas en el mismo centro de destino en países distintos de
España, financiándose un máximo de 9 meses. En caso de discontinuidad
en las fechas de estancia, deberá justificarse y acreditarse documentalmente a fin de que se pueda evaluar la idoneidad de estas solicitudes.
Base 7.–Plazo y procedimiento para la formalización de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes, será de 20 días a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de Navarra.
2. Las solicitudes se cumplimentarán en los impresos que estarán
disponibles en la dirección de Internet http://www.navarra.es.
3. Los estudiantes presentarán las solicitudes en la dirección que
fijen sus universidades de adscripción, asegurando la debida difusión del
procedimiento de concurrencia competitiva, y, en todo caso, en el Registro
de la Universidad donde vayan a realizar la actividad, o por cualquiera de
los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas antes
de su certificación.
4. La solicitud de ayuda irá acompañada de la siguiente documentación:
A.–Documentación de carácter administrativo.
1) Instancia según modelo establecido en el Anexo I que incluye
la declaración de que el solicitante cumple lo establecido en el artículo
13 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Foral de Navarra, y una
autorización para que el Departamento de Educación compruebe en el
momento en que se dicta la propuesta de resolución de concesión de
la subvención, que el mismo se halla al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
2) Fotocopia del documento nacional de identidad u otro documento
oficial que acredite la identidad del solicitante.
B.–Documentación que acredite el cumplimiento de requisitos.
1) Documento que acredite la obtención de una ayuda predoctoral
del Gobierno de Navarra, o, alternativamente documentos que acrediten
la matriculación en una universidad Navarra y la obtención de una ayuda
predoctoral.
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2) Documento que acredite la fecha de matriculación en el programa
de doctorado.
3) Acreditación de la aceptación del centro receptor para la realización
de la estancia.
C.–Documentación necesaria para la correcta puntuación de las
solicitudes.
1) Memoria justificativa (con una extensión máxima de 1.000 palabras), de la estancia a realizar, que deberá contener los elementos
necesarios para la correcta puntuación de la misma según lo establecido
en la base 9. De manera particular deberá contener el objeto de la estancia,
plan de trabajo, información sobre el investigador, equipo y centro receptor.
La memoria deberá contar con un informe y V.º B.º del tutor de su investigación o director de la tesis sobre la conveniencia de la estancia para la
formación del becario, idoneidad del centro de destino seleccionado y del
plan de trabajo a realizar. También deberá señalarse expresamente si la
estancia o traslado se realiza en el marco de un programa de doctorado o
un proyecto de investigación conjunto entre la universidad de adscripción
y el centro de destino.
2) Informe de estado actual de la tesis, en el que sucintamente se
señalará el grado de cumplimiento de las tareas previstas, las desviaciones
acaecidas y los resultados, (Publicaciones, comunicaciones etc.) obtenidos
hasta el momento de la solicitud. Sólo se tendrán en cuenta los resultados
alegados que estén debidamente justificados.
3) Los datos facilitados por los solicitantes pasarán a formar parte de
un fichero propiedad del Gobierno de Navarra con el objetivo de resolver la
concesión de la ayuda y posteriormente gestionarla de conformidad con lo
que se expone en esta convocatoria. Esta gestión puede conllevar la cesión
de determinados datos facilitados a terceras entidades del ámbito público o
privado, ya sea porque la intervención de estas entidades en el transcurso
del proceso de gestión de las ayudas puede ser necesaria o porque esta
cesión esté contemplada en alguna norma con rango de ley. También es
posible que se faciliten datos a otros órganos de la administración con
competencia en materia de gestión de ayudas.
Base 8.–Plazo y procedimiento de presentación de las solicitudes por
las universidades.
1. El plazo de presentación de las solicitudes y documentación por
parte de las universidades, para cada modalidad de ayuda, será de 15 días
naturales contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de las solicitudes de los estudiantes en las universidades.
2. Las solicitudes se presentarán directamente en el Registro del
Departamento de Educación, o en el Registro General Electrónico de
la Comunidad Foral de Navarra, creado y regulado por Decreto Foral
70/2008, de 23 de junio, o por cualquiera de los procedimientos previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, los registros de las universidades no tendrán validez
en cuanto al cumplimiento de los plazos de la convocatoria. Las solicitudes
que se presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas antes de su certificación.
3. El impreso de solicitud, disponible en la página web http://www.
navarra.es, deberá ir acompañado de la relación de los investigadores para
los que se solicita subvención de movilidad, especificando la conformidad
del centro para la concesión de la ayuda, la actividad a desarrollar y en su
caso, el período de estancia y el importe de la subvención solicitada.
4. Si la documentación aportada fuera incompleta o no reuniera los
requisitos exigidos en esta convocatoria, se le requerirá al interesado
para que en el plazo de 10 días naturales complete la documentación o
subsane las deficiencias, con advertencia de que si no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, de conformidad con el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.
Base 9.–Valoración de las solicitudes.
1. La Comisión de Valoración, constituida de acuerdo con lo establecido en la base 10.4 de la presente convocatoria, teniendo en cuenta
la financiación disponible, y la puntuación obtenida por cada solicitud,
elaborará una propuesta de concesión que elevará al órgano instructor.
2. Para realizar la propuesta de concesión, se establecerá para cada
modalidad de ayudas, un orden de prelación de acuerdo con la puntuación
obtenida según los siguientes criterios:
a) Situación del Proyecto de Tesis y previsibles efectos favorables
que la estancia tendrá en su desarrollo: hasta 6 puntos según el siguiente
desglose:
–Estado del desarrollo de la tesis, (publicaciones, comunicaciones y
otros resultados obtenidos en los que figure el doctorando como autor),
hasta 2 puntos.
–Objeto de la estancia y relación con el contenido y objetivo de la
tesis, hasta 2 puntos.
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–Plan de trabajo de la estancia, y adecuación de su duración con la
actividad a realizar, hasta 2 puntos.
b) Idoneidad y Calidad del Centro, equipo e investigador receptor
con relación a la mejora de la formación de los beneficiarios, hasta 3
puntos.
c) Grado de internacionalización de la actividad propuesta, hasta 3
puntos, según el siguiente desglose:
–Por realizar la estancia o traslado temporal en el extranjero: 1.
punto.
–Por realizar la estancia en el marco de un programa de doctorado
conjunto, tesis con cotutela de un investigador de una universidad extranjera, o un proyecto de investigación colaborativo entre la universidad de
adscripción y la de destino: 2 puntos.
d) Tipo de entidad financiadora de la ayuda predoctoral de los
candidatos.
–Ayuda concedida por una administración pública: 3 puntos.
–Ayuda concedida por una universidad pública 1,5 puntos.
–Ayuda por una universidad o entidad privada: 1 punto.
3. Podrá constituir causa de denegación la insuficiente consignación
económica existente en la partida presupuestaria para atender todas las
solicitudes.
En tal caso, determinado el número máximo de ayudas a conceder
se asignarán las ayudas siguiendo el orden de puntuación, hasta donde
el presupuesto lo permita.
Base 10.–Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.
1. El procedimiento dará comienzo con la publicación en el Boletín
Oficial de Navarra (BON) de la Resolución de la Directora General de
Universidades y Recursos Educativos por la que se aprueba la Convocatoria.
2. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Universidades, que de oficio acordará todas las actuaciones necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de datos y evaluación de
las solicitudes en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
En particular, las actuaciones de instrucción comprenderán la solicitud de
informes de evaluación que estime necesarios, la resolución de cuantas
cuestiones surjan en aplicación de la presente convocatoria, así como la
elaboración de instrucciones para su desarrollo y cumplimiento.
3. Las solicitudes se valorarán conforme a los criterios que se establecen para cada modalidad en el artículo anterior, de acuerdo con los
aspectos generales que se señalan en el presente artículo.
4. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión
de Valoración compuesta por los siguientes miembros:
–El Jefe de la Sección de Universidades, que actuará como presidente.
–El Jefe de Negociado de Ayudas a la Investigación e Internacionalización, que actuará como Secretario.
–La Directora del Servicio de Proyección Internacional o persona en
quien delegue.
Esta Comisión podrá recabar el asesoramiento de personas físicas o
entidades cualificadas en la materia.
Los acuerdos de la Comisión tendrán carácter vinculante.
5. Constituida la Comisión, esta deberá aprobar en el plazo máximo
de dos meses desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de Navarra, una propuesta provisional de concesión. Dicha propuesta se
expondrá en los tablones de anuncios y en la página web del Departamento
de Educación, mediante relación nominal de beneficiarios y centros a los
que se adscriben, habilitando un plazo no inferior a diez días naturales
para que los interesados puedan formular alegaciones.
6. En este mismo plazo los interesados que hayan sido propuestos
provisionalmente para obtener la ayuda deberán presentar una declaración responsable actualizada de becas o ayudas de la misma naturaleza
disfrutadas con anterioridad así como de su situación laboral.
Si no contestaran en dicho plazo se notificará a los interesados la
apertura de un plazo improrrogable de cinco días naturales para que
presenten la mencionada documentación y si persiste la falta de respuesta
se les tendrá por desistidos de su solicitud previa resolución administrativa
dictada al efecto.
7. Una vez que la Comisión se pronuncie de manera vinculante
sobre las alegaciones presentadas por los interesados u otras posibles
circunstancias que afecten a la lista provisional, el órgano instructor elevará
la propuesta definitiva de concesiones y denegaciones.
8. La convocatoria se resolverá mediante resolución de la Directora
General de Universidades y Recursos Educativos a propuesta del órgano
instructor. El plazo máximo para dictar la resolución y notificarla a los
interesados será de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. De no producirse en dicho plazo podrá entenderse
desestimada la solicitud.
9. La resolución será publicada en el Boletín Oficial de Navarra,
en los tablones de anuncios y en la página web del Departamento de
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Educación y se notificará individualmente a los interesados en el plazo
de diez días a partir de su fecha.
Dicha notificación se podrá remitir telemáticamente si el interesado
dispone de una Dirección Electrónica Habilitada (solicitada al Servicio de
Correos) y solicita expresamente esa respuesta telemática marcando este
campo en la correspondiente instancia electrónica.
Base 11.–Pago de las ayudas.
1. El importe de la ayuda se abonará a los interesados a través de
sus centros de adscripción de la siguiente manera para cada una de las
modalidades de ayudas:
a) Ayudas para estancias breves:
En un único pago, mediante la resolución de concesión.
b) Ayudas para traslados temporales:
En dos pagos, el primero de ellos por hasta un 75% de la ayuda,
mediante la Resolución de concesión, el segundo, por la cantidad restante,
a la finalización de la ayuda, previa presentación de los justificantes de
gasto y demás documentación de finalización en los términos establecidos
en la base 14.
2. Las universidades abonarán a los beneficiarios las cantidades
percibidas, previa acreditación de su incorporación al centro de destino.
3. De acuerdo con el artículo 7.h) del Decreto Foral legislativo 4/2008,
de 2 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las ayudas para
movilidad tendrán la consideración de rentas exentas.
Base 12.–Obligaciones de los centros de adscripción.
1. Obligaciones de carácter general:
a) De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones, las universidades a las que se adscriban
beneficiarios de subvenciones de la presente convocatoria, que se abonan
a través de ellas, asumirán la condición de entidad colaboradora.
b) La formalización del convenio de colaboración entre el Departamento de Educación y los centros de adscripción, no supondrá la alteración
de la titularidad de la competencia, afectando únicamente a los elementos
de su ejercicio que se prevean en él y como consecuencia de la aplicación
práctica de las tareas que requiera la aplicación de los procedimientos de
esta convocatoria y sus respectivas modalidades.
c) Facilitar cuanta información les sea requerida por los órganos
competentes del Gobierno de Navarra.
2. Obligaciones con respecto a los beneficiarios de las subvenciones
de movilidad:
a) Colaborar en la recepción y revisión de las solicitudes y demás
documentos, así como en la remisión al Servicio de Universidades, en
los plazos previstos.
b) Realizar el pago de las subvenciones concedidas a los beneficiarios vinculados a la universidad de acuerdo con lo que se especifica para
cada modalidad de la convocatoria.
c) Facilitar la información y presentar la justificación requerida para
cada modalidad.
d) Comprobar que se han destinado las subvenciones a la finalidad
para la que fueron concedidas. En el caso de los estudiantes se entenderá
que no han destinado la subvención a la finalidad para la que fue concedida
en el caso de que se dé alguna de las siguientes situaciones:
d1) No realizar la actividad formativa o investigadora objeto de la
subvención de movilidad.
d2) En los casos que proceda no obtener el certificado a efecto del
cumplimiento del requisito para presentar la tesis para la Mención Europea
o Internacional en el título de doctor.
3. La presentación por la universidad de las solicitudes recibidas,
implicará la aceptación de las normas establecidas en esta convocatoria,
así como de las medidas que el Servicio de Universidades pueda adoptar
para la verificación del cumplimiento de los fines para los que se concede
la subvención.
Base 13.–Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios a los que se otorguen subvenciones de movilidad
tienen las siguientes obligaciones:
1. Acreditar ante la universidad el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión de la subvención.
2. Destinar la subvención a la actividad para la que se le concede
y realizar la estancia, con la duración concedida, en la universidad de
destino establecida.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para
verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones de
concesión de la subvención.
4. Comunicar a la universidad la obtención de otras subvenciones
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o
entes públicos o privados nacionales o internacionales.
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5. Acreditar mediante certificación expedida por el centro de destino
de la movilidad, el cumplimiento de las distintas etapas del proceso de
formación y, en particular, la asistencia a las actividades lectivas y prácticas,
así como la presentación a las pruebas y exámenes que correspondan a
su programación académica, o realizar las actividades de investigación
objeto de la estancia; y en el caso de matrícula en créditos, haber superado
al menos el 75% de los créditos para cuya realización haya obtenido la
subvención.
6. Participar en los actos de promoción y fomento de la ciencia y la
internacionalización organizados por el Servicio de Universidades para
los que sea requerido. La no participación sin causa de fuerza mayor
debidamente justificada será causa de incumplimiento con los efectos
previstos en la base 16.
Base 14.–Modificación, seguimiento, justificación y finalización.
1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales de concesión
de las subvenciones de movilidad deberá ser autorizada por el Servicio
de Universidades antes de su realización, previa solicitud y presentación
de la documentación adicional que justifique la modificación. Las modificaciones que se soliciten no supondrán, en ningún caso, incremento de
la cuantía de la subvención ni su aplicación a fines distintos para los que
fue concedida.
2. El seguimiento de las subvenciones concedidas es competencia
del Servicio de Universidades, que podrá designar los órganos, comisiones
o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones
y comprobación de la aplicación de las subvenciones.
3. El Servicio de Universidades, podrá solicitar a los beneficiarios
y a las universidades, la información complementaria que se considere
necesaria para el seguimiento.
4. Los beneficiarios y las universidades como entidades colaboradoras, estarán sujetas a las actuaciones de control que lleven a cabo
los organismos e instituciones facultadas para ello por la Ley Foral de
Subvenciones.
5. Las universidades, en tanto entidades colaboradoras, deberán
justificar el pago de las subvenciones a los beneficiarios de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Foral de Subvenciones.
6. Una vez concluida la estancia y en el plazo de quince días contados
desde el día siguiente a su regreso, los beneficiarios justificarán la realización de la misma. El formulario de justificación deberá presentarse por
los becarios ante los órganos competentes de los centros de adscripción
de las ayudas, con la siguiente documentación:
a) Certificación del responsable del grupo receptor en la que constará
el día de inicio y el de finalización de la estancia.
b) Justificantes del gasto por desplazamiento desde el lugar de
disfrute de la beca al centro receptor de la estancia y regreso.
c) Memoria descriptiva con una extensión máxima de 1.000 palabras,
en la que figurará el visto bueno del director de la tesis. Dicha memoria
irá encabezada por el título del proyecto de tesis.
7. En el plazo de un mes desde la presentación de la justificación de la
estancia por el beneficiario, los centros de adscripción remitirán al Servicio
de Universidades, la memoria descriptiva y la certificación del centro
receptor de la estancia, junto con certificado de la Gerencia o Servicio de
Contabilidad de la universidad en el que se especifiquen, detallados por
conceptos, los gastos efectuados con cargo a la ayuda.
8. En caso de no llevarse a cabo la estancia en las condiciones
que fue concedida o de no poderla justificar, el beneficiario está obligado a reintegrar la totalidad de la cantidad percibida. En el caso de reducción del período concedido, el beneficiario deberá justificar las
causas. Igualmente deberá reintegrar las cantidades percibidas en exceso sobre el coste real al viaje realizado, todo ello relacionado con la
finalidad de la estancia.
9. A la vista de la documentación recibida la Comisión de Valoración
elaborará un informe favorable o desfavorable y propondrá la resolución
que corresponda sobre el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones y
demás condiciones impuestas en la convocatoria, la liquidación económica
que resulte y la finalización del procedimiento.
Base 15.–Incompatibilidades.
Las subvenciones de movilidad serán compatibles con la percepción
de cualquier otra ayuda otorgada con la misma finalidad que la subvención
concedida, siempre que el importe conjunto de las mismas no supere el
gasto realizado en cada concepto.
Base 16.–Incumplimientos.
1. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las
obligaciones y demás condiciones recogidas en la presente convocatoria
implicará la pérdida de la ayuda concedida previa resolución dictada al
efecto.
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Lo anterior supondrá la obligación de reintegrar al Gobierno de Navarra
las cantidades obtenidas como beneficiario por tal concepto, sin perjuicio de
las acciones legales y sanciones que correspondan. En su caso, el importe
de la devolución que proceda se incrementará con el interés legal por el
periodo que medie entre el cobro de la ayuda y la fecha de su reintegro
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones. Las referidas cantidades tendrán
la consideración de ingresos públicos a efectos legales.
2. Los criterios proporcionales de graduación de incumplimientos
serán los que se indican a continuación:
a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos científicos y
técnicos para los que se concedió la ayuda, determinado a través de los
mecanismos de seguimiento y control científico-técnico, será causa de
reintegro total de la subvención, y en su caso de la pérdida del derecho
al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas
conllevará la devolución de aquella parte de la subvención destinada a las
mismas, y en su caso la pérdida del derecho al cobro de las cantidades
pendientes de percibir.
c) La falta de presentación, de acuerdo con lo establecido en la
correspondiente convocatoria, de los informes de seguimiento, conllevará
la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas, y en su caso la
pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
3. Si para el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso
en concreto se apreciara la existencia de falseamiento de los requisitos
necesarios para la concesión de la subvención o de ocultación de circunstancias que hayan determinado la concesión, se procederá a anular
la resolución de concesión y acordar su reintegro según el procedimiento
previsto en la Ley Foral de Subvenciones.
Base 17.–Régimen jurídico.
La Convocatoria regulada en la presente Resolución se regirá así
mismo por lo dispuesto en:
1. Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, por la
que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.
2. Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.
3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
4. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
5. Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre obtención
y homologación de títulos universitarios, modificado parcialmente por el
Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, y por el Real Decreto 1044/2003,
de 1 de agosto.
6. Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado.
7. El procedimiento sancionador será el fijado en la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Las demás normas vigentes que sean de aplicación.
Base 18.–Recursos.
1. Contra las presentes bases podrá interponerse recurso de alzada
ante la Consejera de Educación del Gobierno de Navarra en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.
2. Contra los actos dictados en aplicación de las bases podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Educación del Gobierno
de Navarra en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación o la notificación del acto a recurrir.
ANEXO I

111.84

Azerbaiyán (AZ)

64,05

Barbados (BB)

117,92

Bélgica (BE)

104.82

Belice (BZ)

80,71

Benin (BJ)

101,68

Bermudas (BM)

158,81

Bielorrusia (BY)

62,37

Bolivia (BO)

70,75

Bosnia Herzegovina (BA)

72,33

Botswana (BW)
Brasil (BR)
Bulgaria (BG)
Burkina Faso (BF)

68,45

54,19
102,62
64.99
101,26

Burundi (BI)

77,78

Cabo Verde (CV)

75,16

Camboya (KH)

78,09

Camerún (CM)

100,63

Canadá (CA)

92,03

Chad (TD)

123,48

Chile (CL)

61,74

China (CN)

96,12

Chipre (CY)

86,58

Colombia (CO)

81,86

Comoras (KM)

72,43

Corea (KR)

102,31

Costa de Marfil (CI)

103,04

Costa Rica (CR)

86,06

Croacia (HR)

87,95

Cuba (CU)
Dinamarca (DK)

82,39
141,51

Ecuador (EC)

79,14

Egipto (EG)

60,69

El Salvador (SV)

72,96

Emiratos Árabes Unidos (AE)
Eritrea (ER)
Eslovaquia (SK)

95,91
103,67
84,28

Eslovenia (SI)

90,25

España (ES)

100,00

Estados Unidos (US)

103,88

Estonia (EE)

83,23

Etiopía (ET)

89,20

Filipinas (PH)

76,94

Finlandia (FI)

126,62

Fiyi (FJ)

71,38

Francia (FR)

121,28

Gabón (GA)

113,00

Gambia (GM)

72,33

Georgia (GE)

78,93

Ghana (GH)

67,19

Grecia (EL)

92,98

Guatemala (GT)

86,58

Haití (HT)

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN (%)

92,56

Bangladés (BD)

Guyana (GY)

Para los países en los que no se indica el coeficiente de corrección, la
Comisión de Selección decidirá el porcentaje a aplicar en cada caso.
PAÍS (*)

109,43

Guinea Bissau (GW)

ANEXO II

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN (%)

Austria (AT)

Guinea (GN)

Modelo de instancia (PDF).

Albania (AL)

PAÍS (*)

Australia (AU)

Holanda (NL)
Honduras (HN)
Hong Kong (HK)

77,25
101,26
65,20
99,16
113,10
76,94
105,24

Hungría (HU)

81,13

India (IN)

66,46

Alemania (DE)

101,68

Indonesia (ID)

Angola (AO)

134,28

Irlanda (IE)

121,17

73,17

Arabia Saudita (SA)

84,70

Islandia (IS)

120,86

Argelia (DZ)

77,57

Islas Feroe (FO)

141,51

Argentina (AR)

68,76

Islas Salomón (SB)

112,58

Armenia (AM)

79,04

Israel (IL)

111,22
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Italia (IT)
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COEFICIENTE DE CORRECCIÓN (%)

109,43

PAÍS (*)

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN (%)

Tailandia (TH)

75,05

96,44

Taiwán (TW)

86,69

110,59

Tanzania (TZ)

68,55

Jordania (JO)

90,67

Tayikistán (TJ)

65,20

Kazajistán (KZ)

85,85

Timor Oriental (TL)

93,71

Kenia (KE)

85,43

Togo (TG)

88,47

Kirguistán (KG)

84,17

Tonga (TO)

89,10

Kosovo (XK)

68,66

Trinidad y Tobago (TT)

84,91

Lesoto (LS)

50,63

Túnez (TN)

70,75

Letonia (LV)

81,45

Turkmenistán (TM)

66,46

Líbano (LB)

90,46

Turquía (TR)

86,06

Liberia (LR)

116,46

Ucrania (UA)

74,21

60,38

Uganda (UG)

73,90

127,04

Uruguay (UY)

88,36

Jamaica (JM)
Japón (JP)

Libia (LY)
Liechtenstein (LI)
Lituania (LT)

76,00

Uzbekistán (UZ)

69,71

Luxemburgo (LU)

104,82

Macedonia (MK)

62,89

Venezuela (VE)

94,55

Madagascar (MG)

90,15

Vietnam (VN)

55,87

Malasia (MY)

72,12

Yémen (YE)

85,01

Malawi (MW)

71,28

Yibuti (DJ)

90,67

Mali (ML)

98,95

Zambia (ZM)

81,13

Malta (MT)

88,47

Zimbabue (ZW)

96,23

Marruecos (MA)

79,04

Mauricio (MU)

77,99

Mauritania (MR)

65,51

México (MX)

70,34

Moldavia (MD)

65,00

Montenegro (ME)

67,92

Mozambique (MZ)

74,95

Myanmar (MM)

68,66

Namibia (NA)

64,36

Nepal (NP)

80,71

Nicaragua (NI)

59,22

Níger (NE)

88,89

Nigeria (NG)

97,06

Noruega (NO)

136,90

Nueva Caledonia (NC)

122,85

Nueva Zelanda (NZ)

104,19

Pakistán (PK)

54,40

Palestina (PS)

116,14

Panamá (PA)
Papúa Nueva Guinea (PG)

66,25
106,39

Paraguay (PY)

72,33

Perú (PE)

84,07

Polonia (PL)

79,14

Portugal (PT)

88,26

Reino Unido (UK)

146,54

República Centroafricana (CF)

113,84

República Checa (CZ)

85,72

República del Congo (CG)

126,42

República Democrática del Congo (CD)

144,03

República Democrática Popular Lao (LA)

93,50

República Dominicana (DO)

65,93

Ruanda (RW)

86,48

Rumanía (RO)
Rusia (RU)

72,12
110,48

Samoa (WS)

87,00

Senegal (SN)

99,27

Serbia (RS)

70,55

Sierra Leona (SL)

111,95

Singapur (SG)

118,45

Siria (SY)

80,92

Sri Lanka (LK)

73,27

Suazilandia (SZ)

56,08

Sudáfrica (ZA)

53,25

Sudán (SD)

104,51

Suecia (SE)

127,67

Suiza (CH)

127,04

Surinam (SR)

58,70

Vanuatu (VU)

113,21

(*) Códigos ISO 3166 alpha-2, excepto para Grecia y Reino Unido que se
utilizan EL y UK en vez de GR y GB respectivamente.
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1.7. OTROS
RESOLUCIÓN 179E/2019, de 4 de julio, de la Directora de Servicio de
Territorio y Paisaje por la que se concede la Autorización de Afecciones Ambientales al Proyecto de reposición de la línea eléctrica
Vte. L.66Kw “Olite-P.E. Moncayuelo”, en el término municipal de
Olite/Erriberri, promovido por ADIF-Alta Velocidad.
Con fecha 20/03/2019 ha tenido entrada en el Servicio de Territorio y
Paisaje, la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales del expediente arriba citado. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C epígrafe
I) Instalaciones relativas a la energía, del Decreto Foral 93/2006, de 28
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo de Intervención para la protección
ambiental.
El Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre establece en el artículo 36
que el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda
resolverá motivadamente sobre el otorgamiento o la denegación de la
Autorización de Afecciones Ambientales.
El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se establecen en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.
La actuación proyectada consiste en resolver la afección que el nuevo
trazado del TAV subtramo Villafranca-Olite produce sobre la línea de alta
tensión a 66 KV. “Olite-P. E. Moncayuelo”, propiedad de Acciona Energía,
S.A., efectuando la reposición de la línea aérea a 66 KV. “Olite-P. E.
Moncayuelo” elevando el gálibo actual de la línea y separando el actual
apoyo número 07, con el fin de, por un lado, garantizar el paso inferior
del TAV reglamentariamente, y por otro, quitar el actual apoyo 07 situado
en la traza del TAV. Para ello se colocarán dos nuevos apoyos número
07 y 08 en sustitución del anteriormente citado, con una longitud de línea
de 165 m.
La zona de actuación de cruce de línea en la traza del tren de alta velocidad, dista en su parte oeste, 205 m lineales con el área de importancia
alta para la conservación de la avifauna esteparia “Moncayuelo” y dista
en su parte este 1490 m lineales con el área igualmente de importancia
alta para la conservación de la avifauna esteparia “La Plana”. Así pues
es una zona muy sensible de conectividad entre dichas Aicaenas de
importancia alta, dada su gran proximidad, que a su vez resulta como
nexo para la conexión con las Aicaenas de importancia muy alta más
alejadas, una la de “Landivar” que conecta con Moncayuelo en su parte
oeste y otra “ Planillas-Corraliza Baja” que conecta con “ La Plana” en
su parte este.
Consta informe de la Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio y
de la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje, que informan favorablemente
la actuación proyectada.
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Vistos los informes obrantes en el expediente, en virtud del Decreto
Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por la Resolución 760/2016, de 4 de octubre, de la Directora
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales al Proyecto
de Reposición de la línea eléctrica Vte. L.66Kw “Olite-P.E. Moncayuelo”,
en el término municipal de Olite/Erriberri, promovido por ADIF-Alta Velocidad.
2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las
siguientes medidas:
De contenido ambiental:
–Para reducir el riesgo de colisión contra las líneas eléctricas, se
considera vital asegurar la visualización de los cables eléctricos, con lo
que se requiere que tanto el cable de fibra/tierra como los tres cables
conductores, dispongan de dispositivos salvapájaros, siendo estos balizas giratorias reflectantes que se contemplan en el Informe de Afección
Ambiental. La señalización se realizará alternativamente en los tres cables
conductores, con una cadencia entre señales en un mismo conductor de
15 m, de forma que en proyección, la distancia visual resultante entre dos
balizas consecutivas sea de 5 m. Por su parte la señalización en el cable
de fibra/tierra tendrá una cadencia de 5 metros. Esta señalización de las
cuatro líneas se realizará inmediatamente después del izado y tensado de
los hilos conductores; estableciéndose un plazo máximo de 5 días entre
la colocación de los hilos y su balizamiento.
–El proyecto se encuentra en zona de protección para la avifauna de
aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y
la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, por lo que la cadena
de amarre en la cruceta del apoyo debe tener una distancia mínima de
seguridad entre zona de posado y punto de tensión de 1 m y se utilizarán
aisladores U70YB66-AL+PECA 1000.
–Al inicio de las obras se excavará la tierra vegetal (horizonte superficial
fértil del suelo) separándola del resto. Ejecutado el proyecto se procederá
con la restauración de todas las superficies afectadas por las obras. Para
ello una vez extendida la tierra vegetal se procederá con el perfilado y
refino de la tierra hasta alcanzar un buen ajuste fisiográfico en el terreno
circundante y se revegetará con especies herbáceas y arbustivas propias
de la zona.
–Se desmontarán las instalaciones que queden fuera de servicio,
gestionándose los residuos según su naturaleza.
–Con antelación al inicio de los trabajos, se avisará a la Sección de
Guarderío (Unidad de Coordinación de Tafalla-Sangüesa) para proceder
a su supervisado (gmatafalla@navarra.es, 609907084).
De carácter urbanístico:
–De acuerdo al artículo 111.2 del TRLFOTU, los elementos emergentes
de la instalación o infraestructura deberán respetar la zona de servidumbre
de 3 m medidos desde el borde exterior de los caminos públicos.
–Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar
afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran
condicionar dicha ejecución, el promotor, de modo previo a la ejecución
de las obras, realizará las consultas precisas y, en su caso, se proveerá de
cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los órganos competentes
en razón de la materia de que se trate.
–Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.4 del TRLFOTU, la ejecución o puesta en marcha de la actividad o actuaciones que ampara
esta Resolución deberá realizarse en el plazo máximo de dos años
desde que se otorgara la autorización, trascurrido el cual ésta agotará
automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz. El cese de la actividad
conllevará la obligación del titular de la actividad de reponer los terrenos
afectados por la misma a su estado original en el plazo máximo de
cinco años, mediante la demolición y/o retirada de las construcciones.
En este sentido, y de conformidad con el Artículo 119 del TRLFOTU,
el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerirá del
promotor una declaración en la que se comprometa a revertir el suelo a
su estado original en un plazo máximo de cinco años en caso de cese
de la actividad autorizada.
3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 15.000 euros
para garantizar la restauración o minimización de daños que pudieran
ocasionarse por la actividad autorizada.
4.º Esta autorización tendrá además, los efectos que se establecen
en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, relativo al procedimiento de autorización de
actividades a realizar en suelo no urbanizable.
5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local en el plazo de un mes.

Lunes, 2 de septiembre de 2019
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio
de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en
la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la
notificación de la presente Resolución.
6.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
7.º Trasladar la presente Resolución a la Sección de Estrategia
y Ordenación del Territorio, al Ayuntamiento de Olite, a la Sección de
Guarderío (Unidad de Coordinación de Tafalla-Sangüesa) y al interesado,
a los efectos oportunos.
Pamplona, 4 de julio de 2019.–La Directora del Servicio de Territorio
y Paisaje, Carmen Ursúa Sesma.
F1909490

RESOLUCIÓN 184E/2019, de 17 de julio, de la Directora de Servicio
de Territorio y Paisaje por la que se deniega la Autorización de
Afecciones Ambientales al Proyecto de Parque Fotovoltaico La
Salve Regina en las parcelas 443, 444, 445 y 446 del polígono 14
del municipio de Olite, promovido por Monteplano Solar, S.L.
Con fecha 07/09/2018 ha tenido entrada en el Servicio de Territorio y
Paisaje, la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales del expediente arriba citado. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C epígrafe
I) Instalaciones relativas a la energía: del Decreto Foral 93/2006, de 28
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo de Intervención para la protección
ambiental.
El Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre establece en el artículo 36
que el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda
resolverá motivadamente sobre el otorgamiento o la denegación de la
Autorización de Afecciones Ambientales.
El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se establecen en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.
La actuación inicialmente solicitada consiste en la instalación de un
parque fotovoltáico de 950 KWp de potencia total instalada, en la parcela
446 del polígono 14 del municipio de Olite, ubicada a las afueras del casco
urbano de Olite, en el paraje conocido como “La Salve Regina”.
El Parque estaba compuesto por tres instalaciones de 954 módulos
cada una, anclados mediante estructura soporte de acero galvanizado
con seguimiento sobre un eje horizontal. Se preveían 3 inversores para la
conversión CC/CA, uno para cada instalación, que conectarían mediante
canalización subterránea con el Centro de Transformación y desde éste
con un nuevo Centro de maniobra que se construiría junto al apoyo número
2215 de la línea aérea “Zidacos-Tafalla” que sería el punto de evacuación
de la energía a la red eléctrica de distribución a 13,2 kV.
Revisada la documentación entregada, y teniendo en cuenta que parte
de los terrenos donde se ubicaba el parque solar correspondían a la Clase
Agrológica II y son identificados como SECA, en donde la implantación
de instalaciones energéticas resulta una actividad prohibida, la Sección
de Estrategia y Ordenación del Territorio realizó un requerimiento en el
que solicitaba al promotor reconsiderar la propuesta y el emplazamiento
de la actuación. Dicho requerimiento fue trasladado a Monteplano Solar,
S.L.
La documentación recibida en respuesta al requerimiento modifica la
potencia inicialmente señalada, pasando de 950 KWp a un máximo de
4 MWp. También se amplía la instalación solar fotovoltaica proyectada:
de la inicialmente propuesta en la parcela 446 del polígono 14 se pasa
a considerar un ámbito con una superficie de 7,65 Ha distribuida en las
parcelas 443, 444, 445 y 446 del mismo polígono. Asimismo se modifica
el punto de evacuación inicialmente planteado, de manera que la nueva
ordenación prevé una línea que conecte la subestación transformadora
proyectada en el extremo sureste de la parcela 446, con el apoyo número
18 de la línea de alta tensión 66 kV existente en la parcela adyacente
(parcela 447 del polígono 14).
En el documento presentado el promotor expone que “la implantación,
explotación y posterior desmantelamiento del parque, no afectaría ni limitaría las capacidades agrológicas del suelo para su explotación como
zona de cultivo en un futuro, y con ello hace compatible el uso proyectado
(Parque FV con seguidores anclados sobre el terreno (sin cimentaciones
ni movimientos de tierra)) con la categoría del suelo (cat. II y IIs)”. También
expone los motivos por los que resulta inviable reconsiderar la propuesta
y el emplazamiento.
Consta en el expediente un nuevo informe de la Sección de Estrategia
y Ordenación del Territorio, en el que tras valorar la nueva documentación
presentada, informa desfavorablemente, a los efectos del artículo 117
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TRLFOTU, la implantación de una instalación solar fotovoltaica en las
parcelas 446, 445, 444 y 443 del polígono 14 en el término municipal de
Olite, promovida por Monteplano Solar S.L. En concreto se recoge en dicho
informe que “de acuerdo a lo señalado en el informe del Negociado de
Suelos y Climatología de fecha 27-12-2018, los suelos de la mayor parte
del ámbito de la actuación se corresponden con una Clase Agrológica
II por sus buenas condiciones y serían Suelos de Elevada Capacidad
Agrológica (SECA).
Conforme al Plan de Ordenación Territorial POT-4, los terrenos correspondientes a la Clase Agrológica II forman parte de las Áreas de Especial
Protección, identificados como suelo de elevada capacidad agrológica
(SNUPrtEN:SECA) en el que la implantación de instalaciones energéticas
resulta una actividad prohibida.
Por otra parte, en suelos de alto valor natural para el cultivo no podrán
ubicarse instalaciones solares, conforme a lo establecido en la OF 64/2006,
de 24 de febrero, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se regulan los criterios y las condiciones
ambientales y urbanísticas para la implantación de instalaciones para
aprovechar la energía solar en suelo no urbanizable.”
Así mismo consta en el expediente informe del Negociado de Evaluación Ambiental.
Vistos los informes obrantes en el expediente, en virtud del Decreto
Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por la Resolución 760/2016, de 4 de octubre, de la Directora
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
RESUELVO:
1.º Denegar la Autorización de Afecciones Ambientales al Proyecto
de Construcción de parque fotovoltaico en el paraje “La Salve Regina”, en
el término municipal de Olite/Erriberri, promovido por Monteplano Solar,
S.L. por los motivos indicados en el informe de la Sección de Estrategia
y Ordenación del Territorio expuestos en la parte expositiva.
2.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local en el plazo de un mes.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo 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.
3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
4.º Trasladar la presente Resolución a la Sección de Estrategia y
Ordenación del Territorio, a la Sección de Infraestructuras Energéticas, al
Ayuntamiento de Olite, a la Sección de Guarderío (Unidad de Coordinación
de Tafalla-Sanguesa) y al interesado, a los efectos oportunos.
Pamplona, 17 de julio de 2019.–La Directora del Servicio de Territorio
y Paisaje, Carmen Ursúa Sesma.
F1909731

RESOLUCIÓN 221E/2019, de 4 de julio, del Director del Servicio de
Economía Circular y Agua por la que se acepta el cambio solicitado de las condiciones de funcionamiento establecidas en la
Autorización Ambiental Integrada de la instalación de cincado
electrolítico de piezas metálicas, cuyo titular es Industrias de
Recubrimientos Galvánicos, S.A., ubicada en término municipal
de Peralta/Azkoien.
Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la Orden Foral 450/2007, de 22 de octubre, de la Consejera
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, actualizada posteriormente por la
Resolución 117E/2014, de 21 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, modificada posteriormente por la Resolución 348E/2016, de
27 de octubre, del Director del Servicio de Economía Circular y Agua.
Con fecha 18/03/2019 el titular ha solicitado el cambio de las condiciones incluidas en su Autorización Ambiental Integrada, en concreto, la
modificación del límite superior de pH del vertido hasta un valor límite de
pH=10,5, con el fin de aumentar la precipitación del metal cinc, reduciendo
de esta forma la carga vertida a la red municipal de saneamiento.
El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, indica que para la determinación en la
autorización ambiental integrada de los valores límite de emisión, además
de los valores límite de emisión fijados, en su caso, por la normativa en
vigor en la fecha de la autorización, se deberá tener en cuenta la naturaleza
de las emisiones y su potencial traslado de un medio a otro y la incidencia
de las emisiones en la salud humana potencialmente afectada y en las
condiciones generales de la sanidad animal y vegetal.

El documento BREF de Mejores Técnicas Disponibles para el tratamiento superficial de metales y plásticos en el punto 4.16.7. Floculación
y precipitación de metales indica que el proceso final de control es la
precipitación de los metales ajustando el pH a su valor óptimo para el
metal. Se indica asimismo que la eliminación de los metales de transición
se realiza mediante neutralización y precipitación a valores de pH entre
9-11.
En este caso, un valor de pH elevado, por encima del límite superior
(9,5) establecido en el Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el
que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación
y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de
aguas a colectores públicos de saneamiento, permite la precipitación
completa del cinc en particular, y en general, de metales pesados (cobre,
níquel, cinc y cromo) que pueden estar presentes en los baños de la
instalación de cincado de piezas metálicas.
El caudal de vertido es bajo de forma que el resto de los vertidos que
se realizan a la EDAR urbana diluyen suficientemente y anulan el efecto
que pudiera producir un vertido con un pH más elevado, evitando que se
produzcan problemas de funcionamiento en la misma.
Por todo ello, el Servicio de Economía Circular y Agua ha revisado
la solicitud presentada, concluyendo que es aceptable, considerando
el beneficio ambiental que supone la reducción de la carga de metales
pesados evacuados al colector, y por ser acorde con el funcionamiento
ambientalmente adecuado de la instalación, y con la aplicación de las
mejores técnicas disponibles.
Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas
en la letra b) del artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental,
y en consecuencia, procede llevar a cabo la modificación de oficio de
las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada, de
acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de
intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno
someter a información pública el presente expediente de modificación.
La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia
al titular de la instalación, durante un período de treinta 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 760/2016, de 4 de octubre,
de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
RESUELVO:
Primero.–Aceptar el cambio solicitado de las condiciones de funcionamiento establecidas en la Autorización Ambiental Integrada de la instalación
de cincado electrolítico de piezas metálicas, cuyo titular es Industrias
de Recubrimientos Galvánicos, S.A., ubicada en término municipal de
Peralta/Azkoien, de forma que la instalación y el desarrollo de la actividad
deberán cumplir las condiciones establecidas en los correspondientes
expedientes administrativos de Autorización Ambiental Integrada de esta
instalación y, además, las condiciones incluidas en el Anejo de la presente
Resolución.
Segundo.–Mantener la vigencia de las autorizaciones e inscripciones incluidas en la Autorización Ambiental Integrada de esta instalación,
concedida mediante la Orden Foral 450/2007, de 22 de octubre, de la
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, referentes a producción y
gestión de residuos, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la presente
Resolución.
Tercero.–Actualizar la autorización de vertido de aguas residuales a la
red de colectores municipales, exigida en aplicación del artículo 245 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con lo dispuesto
en la Disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en el
artículo 6 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Los vertidos
que podrá realizar, y las condiciones que deberá cumplir la instalación, se
incluyen en el Anejo II de la autorización ambiental integrada. La autorización tiene un plazo de vigencia de cinco años, entendiéndose renovada
automáticamente por periodos sucesivos de igual duración, siempre que
se cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en
cada momento.
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
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Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 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 Industrias de Recubrimientos Galvánicos, S.A., al Ayuntamiento de Peralta/Azkoien y a NILSA,
a los efectos oportunos.
Pamplona, 4 de julio de 2019.–El Director del Servicio de Economía
Circular y Agua, César Pérez Martín.
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
y Ordenación del Territorio, 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/.
F1909486

RESOLUCIÓN 225E/2019, de 5 de julio, del Director del Servicio de
Economía Circular y Agua por la que se acepta el cambio solicitado de las condiciones de funcionamiento establecidas en la
Autorización Ambiental Integrada de la instalación de planta de
tratamiento de residuos domésticos y vertedero de residuos no
peligrosos, cuyo titular es Servicios de Montejurra, S.A., ubicada
en término municipal de Cárcar.
Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la Resolución 2125 de 29 de octubre de 2004, del Director
General de Medio Ambiente.
Con fecha 14/05/2019, el titular ha solicitado el cambio de las condiciones incluidas en su Autorización Ambiental Integrada, en concreto, la
inclusión en el listado de residuos gestionados del Anejo III de la Autorización Ambiental Integrada, de un nuevo residuo de cribado, con código
LER 190801, en el proceso de bioestabilización.
El Servicio de Economía Circular y Agua ha revisado la solicitud presentada, concluyendo que es aceptable por ser acorde con el funcionamiento
ambientalmente adecuado de la instalación, y con la aplicación de las
mejores técnicas disponibles.
Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra d) del artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección
ambiental, y en consecuencia, procede llevar a cabo la modificación
de oficio de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental
Integrada, de acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en
el artículo 28 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de
22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente
de modificación.
La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia
al titular de la instalación, durante un período de treinta 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 760/2016, de 4 de octubre,
de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
RESUELVO:
Primero.–Aceptar el cambio solicitado de las condiciones de funcionamiento establecidas en la Autorización Ambiental Integrada de la
instalación de planta de tratamiento de residuos domésticos y vertedero
de residuos no peligrosos, cuyo titular es Servicios de Montejurra, S.A.,
ubicada en término municipal de Cárcar, de forma que la instalación y el
desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones establecidas en
los correspondientes expedientes administrativos de Autorización Ambiental
Integrada de esta instalación y, además, las condiciones incluidas en el
Anejo de la presente Resolución.
Segundo.–Mantener la vigencia de las autorizaciones e inscripciones incluidas en la Autorización Ambiental Integrada de esta instalación,
concedida mediante la Resolución 2125 de 29 de octubre de 2004, del
Director General de Medio Ambiente, referentes a suelo no urbanizable,
vertidos de aguas residuales y producción y gestión de residuos, en tanto
no se opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.
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, Medio Ambiente y Administración Local, 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 Servicios de Montejurra,
S.A. y al Ayuntamiento de Cárcar a los efectos oportunos.
Pamplona, 5 de julio de 2019.–El Director del Servicio de Economía
Circular y Agua, César Pérez Martín.
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
y Ordenación del Territorio, 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/.
F1909488

RESOLUCIÓN 392E/2019, de 5 de julio, de la Directora General de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se concede
la Autorización Ambiental Integrada a la instalación de Instalación
avícola de engorde de pollos, cuyo titular es Leyre y Javier Vicente
Cuartero, ubicada en término municipal de Cortes.
Esta instalación, actualmente existente, se encuentra sometida al
régimen autorizatorio de actividad clasificada, y como consecuencia del
proyecto presentado, la instalación pasa a estar sometida al régimen de
autorización ambiental integrada, incluyéndose 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 plazas 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; por lo que 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 40000 plazas si se trata de gallinas ponedoras
o el número equivalente para otras orientaciones productivas de aves
(85.000 pollos en engorde)”, 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 de 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
a) 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, Medio Ambiente
y Administración Local, la presente autorización incluye la autorización
de emisiones a la atmósfera exigida en aplicación del artículo 13 de la
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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 el Proyecto cumple lo dispuesto en la Decisión
2017/302 de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de 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 78/2016,
de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
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
de Instalación avícola de engorde de pollos, cuyo titular es Leyre y Javier
Vicente Cuartero, ubicada en término municipal de Cortes, 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 ampliación 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 que 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 15P02078090032019 y como Productor de Residuos no Peligrosos con el número 15P03078090032019 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 0780080837/1/1, incluido en el Anejo
X 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, Medio Ambiente y Administración Local. 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
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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
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, Medio Ambiente y Administración Local, 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.
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.
–Documento técnico concretando la propuesta de apantallamiento
con plantaciones perimetrales de las instalaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el punto 5 del Anejo II de esta Resolución, incluyendo planos,
mediciones, presupuesto y plazo de ejecución.
–Un informe con fotos de las medidas de revegetación y ajardinamiento
ejecutadas.
–De conformidad con el Artículo 119 del Texto Refundido de la Ley Foral
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, junto con la declaración responsable de puesta en marcha, el titular deberá presentar una declaración en
la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo
máximo de cinco años en caso de cese de la actividad autorizada.
Duodécimo.–Las condiciones establecidas en la presente Autorización
Ambiental Integrada comenzarán a ser aplicables a partir de la obtención
de la Autorización de apertura y, en cualquier caso, desde el momento de
la puesta en marcha de la ampliación proyectada. Mientras tanto, serán
de aplicación las condiciones establecidas en su Licencia municipal de
actividad clasificada.
Decimotercero.– 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.
Decimocuarto.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial
de Navarra.
Decimoquinto.–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, Medio Ambiente y Administración Local, 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
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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.
Decimosexto.–Trasladar la presente Resolución a Leyre y Javier Vicente
Cuartero, al Ayuntamiento de Cortes, al Servicio de Ganadería, al Servicio
de Territorio y Paisaje, a la Sección de Guarderío de Medio Ambiente y al
Servicio de Economía Circular y Agua, a los efectos oportunos.
Pamplona, 5 de julio de 2019.–La Directora General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.
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
y Ordenación del Territorio, 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/.
F1909485

RESOLUCIÓN 394E/2019, de 5 de julio, de la Directora General de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se concede
la Autorización Ambiental Integrada a la instalación de Instalación
porcina de cebo, cuyo titular es Miranda de Arga Porcino, S.L.,
ubicada en término municipal de Miranda de Arga.
Esta instalación, actualmente existente, se encuentra sometida al
régimen autorizatorio de actividad clasificada, y como consecuencia del
proyecto presentado, la instalación pasa a estar sometida al régimen de
autorización ambiental integrada, incluyéndose en el Anejo 2B, epígrafe 9.1
c), “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o ganado
vacuno o porcino, que disponga de más de 2500 emplazamientos para
cerdos de cría de más de 20 kg”, 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; por
lo que 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.b),
“Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos
que dispongan de más de 2000 emplazamientos para cerdos de cebo
de más de 30 kg”, 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. b), “Cría
intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de 2000
plazas para cerdos de cría (de más de 30 kg)”, 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 I, apartado
a) 3.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, Medio Ambiente
y Administración Local, 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 el Proyecto cumple lo dispuesto en la Decisión
2017/302 de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de 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 78/2016,
de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
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
de Instalación porcina de cebo, cuyo titular es Miranda de Arga Porcino,
S.L., ubicada en término municipal de Miranda de Arga, 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 ampliación 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.–Mantener la inscripción del centro como Productor de Residuos
Peligrosos con el número 15P02171090042017 e inscribir el centro como
Productor de Residuos no Peligrosos con el número 15P03171090042019
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 1710101285/1/1, 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, Medio Ambiente y Administración Local. 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
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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
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, Medio Ambiente y Administración Local, 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.
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.
–Documento justificativo de las plantaciones conforme a las condiciones establecidas en esta autorización, aportando planos y una descripción
de las unidades ejecutadas en la plantación.
Duodécimo.–Las condiciones establecidas en la presente Autorización
Ambiental Integrada comenzarán a ser aplicables a partir de la obtención
de la Autorización de apertura y, en cualquier caso, desde el momento de
la puesta en marcha de la ampliación proyectada. Mientras tanto, serán
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de aplicación las condiciones establecidas en su Licencia municipal de
actividad clasificada.
Decimotercero.–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.
Decimocuarto.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial
de Navarra.
Decimoquinto.–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, Medio Ambiente y Administración Local, 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.
Decimosexto.–Trasladar la presente Resolución a Miranda de Arga
Porcino, S.L., al Ayuntamiento de Miranda de Arga, al Servicio de Ganadería, al Servicio de Territorio y Paisaje, a la Sección de Guarderío de
Medio Ambiente y al Servicio de Economía Circular y Agua, a los efectos
oportunos.
Pamplona, 5 de julio de 2019.–La Directora General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.
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
y Ordenación del Territorio, 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/.
F1909483
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO
BERRIOZAR
Convocatoria para la creación de una lista de contratación
de técnicos/as de euskera
1.–Normas generales.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la creación de una lista
de contratación temporal de técnicos/as de euskera para las Entidades
Locales de Navarra firmantes del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Berriozar. La lista creada tendrá carácter preferente y dejará
sin efectos las anteriores relaciones de personas aspirantes.
1.2. A la publicación de esta convocatoria, estas son las entidades
locales firmantes del Convenio de Colaboración para la Creación de la
Lista de Contratación de Técnicos y Técnicas de Euskera: Ayuntamiento del Valle de Aranguren, Ayuntamiento de Villava, Ayuntamiento de
Auritz-Burguete, Ayuntamiento de Barañain, Ayuntamiento de Baztan,
Ayuntamiento de Berrioplano, Ayuntamiento de Berriozar, Ayuntamiento
de Burlada, Ayuntamiento del Valle de Egüés, Ayuntamiento de Galar,
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
Ayuntamiento de Esteribar, Ayuntamiento de Orkoien, Ayuntamiento de
Tafalla, Ayuntamiento de Huarte, Ayuntamiento de Zizur Mayor, Ayuntamiento de Lizoáin-Arriasgoiti, Ayuntamiento de Noain-Valle de Elorz, Junta
General del Valle de Aezkoa, Junta General del Valle de Roncal, Junta
General del Valle de Salazar, Mancomunidad de Euskara de Bortziriak,
Mancomunidad de Irantzu, Mancomunidad de Euskara de Navarra Norte,
Mancomunidad de Malerreka, Mancomunidad de Sakana y Mancomunidad
de Valdizarbe.
1.3. El puesto de trabajo estará dotado con las retribuciones correspondientes al Nivel B, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento Provisional
de Retribuciones, aprobado por Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio y
demás disposiciones que lo desarrollan o modifican. También con los
complementos reconocidos en la plantilla orgánica de la entidad local
correspondiente.
1.4. El régimen de jornada de trabajo se adaptará a las necesidades
del servicio, pudiendo ser modificado en cualquier momento por el órgano
administrativo competente.
2.–Funciones a desempeñar.
2.1. Elaboración, gestión, seguimiento y control de los planes generales y sectoriales para la normalización y fomento del euskara en la
entidad local correspondiente.
2.2. Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la
entidad local correspondiente, en lo referente a la normalización y fomento
del euskara, así como su control y seguimiento.
2.3. Prestar apoyo y ayuda técnica a los servicios prestados por
la entidad local correspondiente, así como a los demás sectores de la
sociedad de dicha entidad local en sus actividades relacionadas con el
euskara.
2.4. Asesorar a las asociaciones del municipio correspondiente
y demás agentes sociales del mismo, en materias relacionadas con la
sociolingüística.
2.5. Participar en las comisiones de euskara de la entidad local
correspondiente.
2.6. Impulsar las relaciones con otros Ayuntamientos, Mancomunidades, Servicios de Euskara e Instituciones Forales, así como su
coordinación.
2.7. Impulsar las relaciones con asociaciones y grupos, tanto locales
como foráneos, que trabajan en la normalización y fomento del euskara,
así como su coordinación.
2.8. Cualquier otra que le sea encomendada por la entidad local
correspondiente, siempre y cuando esté relacionada con el puesto de
trabajo.
3.–Requisitos de los/las aspirantes.
3.1. Para ser admitidos/as a la presente oposición, los/las aspirantes
deberán reunir, en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales suscritos por la Comunidad Europea y ratificados
por España en que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores;
también podrán participar los/las cónyuges de las personas españolas o
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que

no estén separadas de derecho, así como sus descendientes y los de su
cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título que certifica la capacitación lingüística
en euskera de nivel C1 según el Marco Europeo de Referencia para las
Lenguas o equivalente.
d) Estar en posesión del título de diplomatura o grado universitario,
ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.
e) Poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio
de las correspondientes funciones.
f) No hallarse inhabilitado/a ni suspendido/a para el ejercicio de
funciones públicas y no haber sido separado/a del servicio de una Administración Pública.
g) Estar en posesión de permiso de conducir como mínimo de clase
B.
El cumplimiento de los anteriores requisitos, además de entenderse
referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
deberá mantenerse durante el procedimiento de selección y durante el
periodo de contratación.
4.–Solicitudes.
4.1. Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Berriozar (plaza Euskal Herria
1) o por alguno de los medios recogidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) En el registro electrónico de la Administración al que se dirigen, así
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos
a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente
se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de
España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se deberán cumplimentar según el modelo del primer
anexo, que estará disponible en la Oficina de Atención Ciudadana (plaza
Euskal Herria 1) y en www.berriozar.es (administración electrónica / sede
electrónica / anuncios oficiales).
En la solicitud las personas aspirantes deberán declarar que, en la
fecha de finalización del plazo para presentación de solicitudes, cumplen
todos los requisitos exigidos en la convocatoria.
4.2. Junto con la solicitud, las personas aspirantes presentarán los
siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte.
b) Fotocopia compulsada de los documentos justificativos de reunir
los requisitos exigidos en los puntos c, d y g del apartado 3.1 de la presente
convocatoria.
c) Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los
méritos que se quieran presentar en la fase de concurso según la base
7 de la convocatoria.
4.3. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de Navarra.
5.–Admisión de aspirantes y procedimiento.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el alcalde del
Ayuntamiento de Berriozar dictará resolución aprobando la lista provisional
de personas admitidas y excluidas y ordenará su publicación en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Berriozar www.berriozar.es (administración
electrónica / sede electrónica / anuncios oficiales). En caso de no haber
personas excluidas se aprobará directamente la relación de admitidas
como definitiva.
5.2. Las personas aspirantes excluidas, dentro de los diez días
hábiles siguientes a la publicación de la lista provisional, podrán formular
reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran
haber incurrido.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas
éstas, el alcalde del Ayuntamiento de Berriozar dictará resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, junto con la
fecha y lugar de realización de la primera prueba de selección prevista
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en la convocatoria y la relación de las personas que formarán el tribunal
calificador, y ordenará su publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Berriozar.
5.4. Con la publicación de la lista de personas admitidas y excluidas
se considerará efectuada la correspondiente notificación a los efectos
previstos en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
6.–Tribunal calificador.
6.1. El tribunal calificador estará compuesto por las siguientes
personas:
a) Presidente: el alcalde del Ayuntamiento de Berriozar o persona
en quien delegue.
Suplente: concejal responsable del área de euskera del Ayuntamiento
de Berriozar o persona en quien delegue.
b) Vocal: técnico o técnica de euskara de la Red de Servicios de
Euskera de Navarra.
Suplente: técnico o técnica de euskara de la Red de Servicios de
Euskera de Navarra.
c) Vocal: técnico o técnica de euskara de la Red de Servicios de
Euskera de Navarra.
Suplente: técnico o técnica de euskara de la Red de Servicios de
Euskera de Navarra.
d) Vocal: persona delegada sindical del Ayuntamiento de Berriozar
o persona en quien delegue.
Suplente: persona delegada sindical del Ayuntamiento de Berriozar
o persona en quien delegue.
e) Vocal-secretaria: técnica de euskera del Ayuntamiento de Berriozar
o persona en quien delegue.
Suplente: secretaria del Ayuntamiento de Berriozar o persona en
quien delegue.
6.2. El Tribunal habrá de constituirse mediante convocatoria de su
presidente, con anterioridad a la iniciación de las pruebas.
6.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de,
al menos, la mayoría absoluta de sus miembros.
6.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que
puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las
bases contenidas en esta convocatoria.
6.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los motivos de
abstención presentes en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del Sector Público. Así mismo, los y las aspirantes
podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las aludidas
circunstancias.
6.6. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para todas
o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas y colaborarán con el Tribunal con base exclusivamente en aquéllas.
7.–Desarrollo del concurso.
7.1. La fase del concurso tendrá una valoración máxima de 25 puntos
distribuidos de la siguiente forma:
a) Por haber trabajado en una entidad local en funciones de técnico/a
de euskara, por cada año, 3 puntos, hasta un máximo de 12 puntos. Por
fracción, en días o tipo de jornada, la parte proporcional.
b) Por haber trabajado en otra administración pública en funciones
de técnico/a de euskara, por cada año, 1 punto, hasta un máximo de 3
puntos. Por fracción, en días o tipo de jornada, la parte proporcional.
c) Por haber trabajado en asociaciones o entidades privadas en la
normalización del euskara como dinamizador/a, coordinador/a o técnico/a,
por cada año, 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos. Por fracción, en
días o tipo de jornada, la parte proporcional.
d) Postgrado en Planificación Lingüística: 5 puntos.
e) Por asistencia a cursos de duración superior a 10 horas, que
a juicio del Tribunal guarden relación con el puesto de trabajo a que se
refiere la convocatoria, máximo 2 puntos.
Los puntos se distribuirán de la siguiente forma:
–Por cada curso de 10-30 horas de duración: 0,25 puntos.
–Por cada curso de 31-50 horas de duración: 0,50 puntos.
–Por cada curso de 51-100 horas de duración: 0,75 puntos.
–Por cada curso de más de 101 horas de duración: 1 punto.
No se tendrán en cuenta los cursos sobre lingüística, pedagogía o
glotodidáctica.
7.2. Para acreditar la experiencia laboral se presentarán, por un lado,
los certificados expedidos por las entidades contratantes (detallando el
tipo de trabajo, la fecha de comienzo y de fin de contrato, así como tipo
de jornada), y por otro lado, el certificado de vida laboral de la Seguridad
Social. Para calcular el periodo de los contratos en vigor, se contabilizará
como último día el último día del plazo para la presentación de solicitudes
en esta convocatoria.
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7.3. El tribunal podrá solicitar a las personas aspirantes la documentación complementaria pertinente que necesite para puntuar la fase
de concurso.
7.4. La puntuación obtenida por los y las candidatas en la fase de
concurso se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Berriozar
con anterioridad a la celebración de la fase de oposición.
8.–Oposición.
8.1. La valoración máxima del conjunto de las pruebas será de 75
puntos. Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no consigan la
mitad de la puntuación fijada como máxima en cada prueba y ejercicio.
8.2. Se llevarán a cabo tres pruebas. En la primera se evaluarán
los conocimientos teóricos relacionados con la plaza, en la segunda la
capacitación lingüística escrita en euskera necesaria para el puesto de
trabajo y en la tercera las capacidades y recursos relacionados con el
perfil de técnico o técnica de euskera.
Cada prueba constará de los siguientes ejercicios:
a) Primera prueba. Medirá el conocimiento de los contenidos teóricos
básicos necesarios en el puesto de trabajo.
Único ejercicio. Prueba de test sobre el temario del segundo anexo.
Máxima puntuación: 20 puntos (la persona aspirante deberá obtener un
mínimo de 10 puntos para pasar a la siguiente prueba).
El test tendrá 80 preguntas (más 5 de repuesto) a responder en hora
y media; cada pregunta tres opciones entre las que elegir la respuesta
correcta. Cada respuesta correcta sumará 0,25 puntos y cada respuesta
errónea tendrá una penalización de 0,05 puntos.
b) Segunda prueba. Medirá la capacitación lingüística escrita en
euskera necesaria para el puesto de trabajo. Concretamente:
–Capacidad para entender, en su totalidad, textos especializados
y para escribir en registros tanto formales como informales. Capacidad
para escribir cualquier tipo de texto de forma correcta y adecuada y para
corregir y mejorar los textos escritos por otra persona.
–Capacidad para hacer traducciones de forma correcta y adecuada.
Único ejercicio de dos horas. Máxima puntuación: 10 puntos (la persona
aspirante deberá obtener un mínimo de 5 puntos para pasar a la siguiente
prueba).
Los ejercicios de la primera y segunda prueba se harán el mismo día,
pero no se corregirá el ejercicio de la segunda prueba de las personas
aspirantes que no hayan superado el ejercicio de la primera prueba.
Junto a las notas de las dos primeras pruebas se publicará el día y
hora para la realización del primer ejercicio de la tercera prueba.
c) Tercera prueba. Valorará el conocimiento de los contenidos prácticos necesarios en el puesto de trabajo y las capacidades y recursos
relacionados con el perfil de técnico o técnica de euskera.
Primer ejercicio. El tribunal propondrá dos situaciones relacionadas con
el trabajo de promoción del euskera. Las personas aspirantes elegirán una
de ellas para desarrollar de forma escrita durante un máximo de tres horas
de la forma que crea adecuada. Máxima puntuación: 20 puntos (se deberá
obtener un mínimo de 10 puntos para pasar al siguiente ejercicio).
Segundo ejercicio. Exposición oral durante veinte minutos ante el
tribunal de la propuesta desarrollada en el primer ejercicio (las personas
aspirantes recibirán con anterioridad una copia digital de su ejercicio). La
exposición se acompañará obligatoriamente de una presentación informática. Máxima puntuación: 15 puntos (se deberá obtener un mínimo de
7,5 puntos para pasar al siguiente ejercicio).
Una vez terminada la exposición el tribunal podrá hacer preguntas
relacionadas con el ejercicio.
Tercer ejercicio. Las personas aspirantes se distribuirán en grupos de
tres o cuatro personas de forma aleatoria. Cada grupo, de forma conjunta,
deberá realizar el ejercicio que el tribunal le pida (diez minutos de preparación individual en silencio y veinte minutos para desarrollar oralmente el
ejercicio de forma conjunta). En este ejercicio se valorarán las siguientes
competencias: capacidad para el trabajo en equipo y para participar, capacidad para la negociación y llegar a acuerdos, capacidad para organizar
las reuniones de trabajo, capacidad para promover la creatividad, claridad
y efectividad en cuanto a las ideas propuestas, capacidad para prever las
situaciones y problemas, capacidad para hacer propuestas y aportaciones
y capacidad para escuchas al resto de personas del equipo.
Máxima puntuación: 10 puntos (se deberá obtener un mínimo de 5
puntos para pasar al siguiente ejercicio).
En todos los ejercicios de la tercera prueba se evaluará la corrección
y adecuación de la comunicación oral en euskera.
8.3. Los ejercicios de la primera y segunda pruebas y el primer
ejercicio de la tercera prueba se realizarán mediante sistema de plicas y
las personas aspirantes utilizarán bolígrafo azul. El lugar, día y hora de la
apertura pública de plicas se anunciarán con una antelación de 48 horas
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Berriozar.
8.4. Todas las pruebas se realizarán en euskara.
8.5. No se permitirá llevar al examen material de consulta para la
realización de ninguno de los ejercicios.
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8.6. Las pruebas se realizarán mediante llamamiento único al que
las personas aspirantes deberán comparecer provistas del Documento
de Identidad.
9.–Valoración de las pruebas.
9.1. Cada uno de los miembros del Tribunal efectuará la calificación
por separado y la media aritmética de todas las calificaciones será la
puntuación del ejercicio de que se trate. En el supuesto de que entre las
puntuaciones máxima y mínima exista una diferencia superior al 30 por
ciento de la puntuación prevista en el condicionado del ejercicio de que se
trate, no se computarán ninguna de las puntuaciones extremas, obteniendo
la media aritmética con el resto de las puntuaciones.
9.2. Una vez terminada cada prueba, el Tribunal hará pública en
la sede electrónica del Ayuntamiento de Berriozar la lista de personas
aspirantes aprobadas con las calificaciones obtenidas y, así mismo, el
lugar, la fecha y hora de celebración de la siguiente prueba.
10.–Relación de aprobados/as.
10.1. Terminada la calificación de la última prueba, el Tribunal hará
pública en la sede electrónica del Ayuntamiento de Berriozar la relación
de aprobados/as por orden de puntuación obtenida, partiendo de la persona aspirante que haya obtenido la mayor puntuación, sumando las
calificaciones obtenidas por cada aspirante en las pruebas y en la fase
de concurso.
10.2. Si se da el caso de puntuaciones finales iguales entre dos o
más personas, quedará por delante en la lista de contratación la persona con mayor puntuación en el primer ejercicio de la tercera prueba. Si
también hay igualdad de puntos en ese ejercicio, se decidirá el orden
según las puntuaciones en el segundo ejercicio de la tercera prueba y,
seguidamente, en el ejercicio de la primera prueba. Si persiste el empate
se decidirá por sorteo.
11.–Gestión de las listas de contratación.
11.1. La lista de contratación surgida de esta convocatoria tendrá una
vigencia cuatro años y será la preferente a la hora de cubrir las vacantes
en las plazas de técnicos-as de euskera de las Administraciones Locales
firmantes del Convenio de Colaboración para Contrataciones Temporales
de Técnicos/as de Euskera.
11.2. En el llamamiento a las personas aspirantes regirán las siguientes normas generales:
a) Para cubrir las ofertas se llamará hasta tres veces a cada persona,
siguiendo el orden de la lista (se utilizará el teléfono móvil y la dirección
de correo electrónico). Las personas aspirantes facilitarán un número de
teléfono móvil y una dirección de correo electrónico que tendrán siempre
actualizadas. Si la persona candidata no responde en un plazo de 48
horas se llamará a la persona siguiente.
b) La persona que no responda en el plazo de seis meses a las
llamadas hechas pasará a la situación de “no disponible”.
c) La persona que acepte un contrato no recibirá ninguna otra oferta
mientras el contrato esté en vigor, con dos excepciones:
–Que la nueva oferta sea de una duración de seis meses o más.
–Que la persona tenga un contrato de jornada parcial.
d) La persona que no acepte una oferta pasará al último puesto de
la lista, si no justifica alguna de estas situaciones:
–Tener un contrato laboral en vigor.
–Incapacidad temporal para trabajar.
–Licencia por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento.
–Estar al cuidado de un hijo o hija menor de 6 años.
–Estar al cuidado de una persona familiar que no pueda valerse por
sí misma, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Las personas que se encuentren en una de esas situaciones deberán
justificarlas de forma fehaciente y por medio de documentos, en el plazo de
siete días naturales desde que se haga la oferta rechazada. Las personas
que así lo justifiquen permanecerán en su puesto de la lista y no se les
hará ninguna nueva oferta hasta que comuniquen por escrito que están
dispuestas a aceptar nuevas ofertas de trabajo.
e) Pasarán al último puesto de la lista las personas que estén en
una de estas situaciones:
–Rechazar una oferta de trabajo sin alguna de las razones detalladas
en el apartado d).
–No firmar el contrato una vez aceptada la oferta.
–Rechazar el contrato una vez firmado.
12.–Protección de datos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento
(UE) 2016/679 (RGPD) se informa a las personas candidatas que:
–El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados
por los participantes en la convocatoria es el Ayuntamiento de Berriozar.
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–La finalidad del tratamiento es la selección de personal para la provisión de puestos de trabajo objeto de esta convocatoria.
–La base jurídica es: artículo 6.1.c) del RGPD, tratamiento necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento, y artículo 6.1.b) del RGPD, tratamiento necesario para
la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
–Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recogen y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de la convocatoria y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación (Instrucciones para la evaluación y eliminación
de documentos de las Entidades Locales de Navarra).
–Los datos se comunicarán en los supuestos legalmente previstos
(RDL 5/2015 de 30 de octubre) incluida la publicación en el portal de
transparencia de acuerdo con el artículo 19.2.f de la Ley Foral 5/2018.
Serán también destinatarias de los datos las distintas entidades locales
que precisen cubrir una plaza de técnico de euskera y lo soliciten al Ayuntamiento de Berriozar de conformidad con el Convenio firmado entre las
administraciones.
–Los titulares pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición y portabilidad en las oficinas municipales,
a través de la persona delegada de protección de datos en dpd@berriozar.
es o la web donde encontrarán más información (www.berriozar.es).
–Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
13.–Recursos.
Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación
de la misma podrá interponerse optativamente uno de los siguientes
recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación o publicación.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes a la fecha de notificación o publicación del acto o acuerdo
recurrido.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de notificación o publicación del acto o acuerdo
recurrido.
Contra los actos del Tribunal Calificador podrá interponer recurso de
alzada ante el órgano municipal convocante, dentro del mes siguiente a
la fecha de notificación del acto o acuerdo recurrido.
Berriozar, 10 de agosto de 2019.–El Alcalde, Raul Maiza González.
ANEXO I
Modelo de instancia (PDF).
ANEXO II
Temario para la valoración de conocimientos teóricos
Contacto entre lenguas:
1. Conceptos básicos: multilingüísmo, interferencias, variabilidad
lingüística, diglosia, ecología lingüística, derechos lingüísticos, minorización, sustitución...
2. Modelos teóricos para la recuperación de lenguas minorizadas.
3. Política lingüística y planificación lingüística.
4. Comunidades lingüísticas minorizadas en el mundo: situación,
estatus jurídico, oficialidad. Principales acuerdos y declaraciones internacionales.
Factores de desarrollo de las comunidades lingüísticas minorizadas:
5. Motivación. Metodologías y medios para impulsar la motivación
de los y las hablantes.
6. Conocimiento. Posibles herramientas y vías de trabajo para
conseguir el aumento del número de hablantes en las comunidades
lingüísticas.
7. Uso. Modos y medios a utilizar para aumentar el uso de la lengua
de las personas hablantes.
Programas e iniciativas para la mejora de la situación de las comunidades lingüísticas minorizadas:
8. Pasos a tener en cuenta en el diseño de planes y proyectos;
esto es, metodología para la organización de acciones encaminadas
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a conseguir los objetivos marcados en el desarrollo de comunidades
lingüísticas determinadas.
9. Diagnóstico de situación. Metodologías y técnicas para la investigación sociolingüística.
10. Función de la evaluación en la planificación lingüística y técnicas
de evaluación.
11. Principios teóricos y técnicas sobre comunicación. Necesidades
y usos avanzados en la sociedad actual en los ámbitos de la información
y comunicación.
Comunidad lingüística del euskera:
12. Legislación asociada al euskera (legislación foral y ordenanzas
municipales). Estatus legal del euskera.
13. Situación demolingüística de la comunidad lingüística del euskera.
14. Historia sociolingüística del euskera.
15. Infraestructuras y medios para la normalización del euskera.
Situación actual de las acciones y entidades para la promoción del euskera,
historia y aportaciones realizadas. Cooperación entre promotores sociales
y administración. Acciones principales realizadas para la recuperación de
la comunidad lingüística del euskera.
Administración local:
16. Bases de la Administración Local: órganos de gobierno, cooperación entre entidades, competencias, contratos, mancomunidades...
17. Conocimiento del euskera en los puestos de la administración.
18. Ley Foral 17/2019 de igualdad entre mujeres y hombres. Artículos
12, 13, 17, 18 y 21.

ANEXO
Lista definitiva de personas admitidas y excluidas
–Personas admitidas:

Francisco García Pérez
Alberto Aristu García

–Personas excluidas: ninguna.

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
ALLÍN
Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 2 y 3 de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 114, de fecha 13 de
junio de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se
hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que
desarrolla la Ley foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación
definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación
a los efectos procedentes.
Modificación 02/19
Habilitación de crédito extraordinario

L1911189

PARTIDA

PAMPLONA
Recursos de alzada frente a convocatoria para la provisión,
mediante concurso de traslado, de 30 vacantes
del puesto de Trabajador/a Social
Recursos Número 19-0950, Número 19-0929 y Número 19-0930.
En la convocatoria para la provisión mediante de traslado de 30 vacantes del puesto de Trabajador/a Social del Ayuntamiento de Pamplona,
Soledad de la Nava Martín, María José Lizarraga Echaide y Ana Fernández
Garayalde han interpuesto recursos de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, frente a la resolución de la Dirección de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 18 de marzo de 2019,
sobre convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado de
treinta vacantes de Trabajador/a Social referida en la citada convocatoria
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 62, de 1 de abril de
2019.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se comunica a todos los interesados, emplazándoles para que puedan comparecer ante el Tribunal Administrativo
de Navarra sito en calle Iturrama, 10 (entrada por Esquíroz), en el plazo
de diez días hábiles.
Pamplona, 19 de agosto de 2019.–El Alcalde, Enrique Maya Miranda.

L1910665

DENOMINACIÓN

1 9200 6330001

Vehículo municipal (prop. Allín)

1 9420 6330001

Vehículo municipal (distr.)

FINANCIACIÓN

IMPORTE

10.698,81
5.799,20
IMPORTE

1 87000

Rte. tesorería gtos. generales

1 76220

Aportación ayto. Distrito de Metauten

10.698,81
5.799,20

Modificación 03/19
Habilitación de crédito extraordinario
PARTIDA

1 2391 22620

DENOMINACIÓN

Actividades igualdad de género

FINANCIACIÓN

IMPORTE

1.042,00
IMPORTE

1 87000

Rte. tesorería gtos. generales

199,46

1 42090

Subvención Gobierno Español

842,54

Amillano, 8 de agosto de 2019.–El Alcalde, Eduardo Martinicorena
Mortal.

L1910631

L1910873

ZIZUR MAYOR
Lista definitiva de personas admitidas a la convocatoria
para la provisión, mediante concurso de traslado, de dos vacantes
del puesto de trabajo de Agente (nivel C)
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de mayo de 2019, se
aprobó la convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado,
de dos vacantes del puesto de trabajo de Agente (nivel C) del Área 7
Seguridad y Protección Ciudadana al servicio del Ayuntamiento de Zizur
Mayor. Dicha convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra
número 130, de fecha 5 de julio de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en la base 5.1 y la base 5.3 de la
convocatoria, el Concejal Delegado, ha resuelto, mediante Decreto número
594 de fecha 9 de agosto de 2019, aprobar la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos que figura como anexo.
Normativa aplicable: artículos 25 a 35 del Decreto Foral 113/1985,
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso en las Administraciones
Públicas de Navarra.
Zizur Mayor, 9 de agosto de 2019.–El Concejal Delegado, Andoni
Serrano Zabalza.

ANDOSILLA
Información pública de convenio urbanístico
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Andosilla, el día doce de
agosto, dictó Resolución numerada 237/2019, por la que se somete a
información pública la propuesta de Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Andosilla y la mercantil Bodega Cooperativa San Sebastian
relativo a la valoración del aprovechamiento correspondiente al 10 por 100
de los terrenos afectados por la implantación de una actividad industrial
o terciaria.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo se somete el
expediente a información pública por espacio de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, al objeto de que los interesados puedan deducir
alegaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
25 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio
y Urbanismo y en ejercicio de la competencia que tengo atribuida por el
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artículo 21.1.r) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.
Andosilla, 12 de agosto de 2019.–El Alcalde-Presidente, Francisco
Javier Sanz Itarte.
L1910695

ARRÓNIZ
Delegación de la alcaldía por ausencia
Considerando mi ausencia del municipio durante los próximos días 17
al 22 de agosto ambos inclusive, en virtud de lo dispuesto en los artículos
43 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales,
HE RESUELTO:
1.–Delegar todas mis atribuciones como Alcalde en el Teniente de
Alcalde don Javier Barbarin Alegría, para que me sustituya en los días
citados.
2.–Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra,
notificarla al interesado y dar cuenta al Pleno.
Arróniz, 14 de agosto de 2019.–El Alcalde-Presidente, Antonio Ángel
Moleón Segura.
L1910764

BARAÑÁIN
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
reguladora del otorgamiento de autorización administrativa
para la utilización de bajeras y/o locales de reunión
El Pleno del Ayuntamiento de Barañáin, en sesión extraordinaria celebrada en 25 de abril de 2019, adoptó acuerdo aprobando inicialmente la
modificación de la Ordenanza reguladora del otorgamiento de autorización
administrativa para la utilización de bajeras y/o locales de reunión. Se
modifica parte del siguiente articulado:
–Artículo 4. bis: Se incluye como nuevo artículo.
–Artículo 8.
–Artículo 10.
–Artículo 13.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1.b) de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el anuncio
de la aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 94, de fecha 16 de mayo de 2019, y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Barañáin.
Transcurrido el periodo de exposición pública legalmente establecido
sin que se hayan producido alegaciones, reparos u observaciones de
cualquier tipo y en cumplimiento de las prescripciones contenidas en
el artículo 325.1.c) in fine de la Ley Foral citada, la modificación de la
ordenanza referida se entiende aprobada definitivamente procediéndose,
de conformidad con el artículo 326 de la Ley Foral de Administración Local
a la publicación de dicha modificación a los efectos oportunos.
Lo que se hace público en cumplimiento del precepto citado advirtiéndose que contra la presente modificación de la ordenanza –al tratarse
de una disposición administrativa– no cabe ex artículo 112.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, recurso en vía administrativa pudiendo
ser, en consecuencia, esta aprobación definitiva impugnada por alguna
de las siguientes vías:
a) Mediante la interposición directa de recurso contencioso‑administrativo la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, ex artículo 10.1.b) de la Ley 29/1.998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
b) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Navarra de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Barañáin, 15 de julio de 2019.–La Alcaldesa‑Presidenta, María Lecumberri Bonilla.
ORDENANZA REGULADORA DEL OTORGAMIENTO
DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA UTILIZACIÓN
DE BAJERAS Y/O LOCALES DE REUNIÓN
Exposición de motivos
La presente ordenanza pretende constituir un texto normativo de aplicación en el municipio de Barañáin que permita regular el vacío legal existente
actualmente en relación con la utilización en el municipio, especialmente
por jóvenes, de bajeras y/o locales como lugares de ocio y de reunión
puesto que, la existencia en la actualidad de un número importante de
ellas, junto con la inexistencia de una normativa específica que regule sus
condiciones higiénico‑sanitarias, los requisitos relativos a la seguridad de

los inmuebles así como los usos y actividades permitidos están propiciando
la aparición de conflictos entre los inquilinos y los vecinos colindantes, que
no encuentran regulación legal en la normativa vigente.
Dichas actividades se encuentran actualmente excluidas de la regulación que la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la
Protección Ambiental establece para las actividades clasificadas por cuanto
las mismas no se encuentran incluidas en ninguno de sus anejos siendo,
no obstante, susceptibles de incidir en el medio ambiente, entendido éste
globalmente, y por tanto pudiendo producir afecciones en la seguridad o
salud de las personas y sus bienes, independientemente de que, en función
de las instalaciones existentes, superficie, potencia mecánica, carga de
fuego y otros parámetros que maneja la Ley Foral de Intervención para la
Protección Ambiental dichas actividades no puedan ser catalogadas como
sociedades gastronómicas y, en consecuencia, someterse a la regulación
contenida en dicha ley.
Asimismo, y dado que las actividades que pretender ser reguladas
en la presente ordenanza no participan de la caracterización de actividad
industrial o mercantil, no pueden configurarse como actividades sujetas
a licencia de apertura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22
del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales.
No obstante lo anterior, la ausencia de regulación normativa específica
en relación con la utilización de dichos locales es susceptible de generar
molestias, principalmente a vecinos del propio inmueble o de edificios
colindantes especialmente por ruidos, impidiendo el descanso del vecindario y, en consecuencia, vulnerando el derecho constitucionalmente
consagrado en el artículo 45 de la Norma Fundamental de disfrutar de
un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como
el deber de conservarlo.
En la misma medida la indisponibilidad de medidas contra incendios no
solo repercute en la seguridad de los vecinos y del inmueble sino de forma
inmediata en la propia seguridad de los usuarios de los locales, siendo
por tanto necesario e inaplazable la disposición de medidas correctoras
adecuadas, debiendo velar la Administración, a través de sus facultades de
control y policía por la efectiva colocación de las mismas con anterioridad
a la puesta en uso del local.
De esta problemática ya se hizo eco la Ley Foral 26/2001, de 10
de diciembre, de modificación de la Ley Foral 2/1989, de 14 de marzo,
reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas que, en su
exposición de motivos, recoge la necesidad de afrontar la problemática que
generan los locales e instalaciones de acceso restringido dedicados a la
celebración de actividades recreativas de carácter social, especialmente
en lo que se refiere a las condiciones de seguridad, salubridad y molestias
a terceros dando, en tal sentido, una nueva redacción al artículo 1.2 de
la Ley Foral 2/1989, de 14 de marzo, disponiendo que, a pesar de ser
excluidas de su ámbito de aplicación, las actividades restringidas al ámbito
puramente privado o de carácter familiar que no se hallen abiertas a la
pública concurrencia así como las que se realicen en ejercicio de los
derechos fundamentales recogidos por la Constitución, los locales donde se
realicen estas actividades con fines de diversión o esparcimiento, deberán
reunir las condiciones técnicas necesarias para evitar molestias a terceros y
garantizar la seguridad de las personas y bienes, particularmente en cuanto
a las condiciones de solidez de las estructuras y de funcionamiento de las
instalaciones, las medidas de prevención y protección contra incendios y
las condiciones de seguridad e higiene, debiendo contar a estos efectos
con la correspondiente licencia municipal.
Por lo expuesto, el Ayuntamiento de Barañáin siendo consciente de la
problemática actualmente existente en relación con la utilización de dichos
locales de reunión, pretender ejercitar una intervención administrativa
en dichas actividades pero desde un enfoque conciliador y posibilista.
Conciliador por cuanto trata de garantizar el ejercicio de los derechos y
deberes de inquilinos y vecinos determinando las responsabilidades de
las partes implicadas como son propietarios, inquilinos y personas adultas
responsables de los menores de edad en caso de que los hubiera. Y, posibilista, porque se contemplan aquellos procedimientos que garantizando el
cumplimiento de los requisitos imprescindibles para su viabilidad faciliten
la incorporación al marco legal del mayor número de bajeras posible. En
este sentido, es filosofía que inspira la presente ordenanza la necesidad
de que por parte de la Administración Local se encauce una demanda
social creciente, principalmente de jóvenes, al tiempo que debe garantizar
el correcto descanso y seguridad de los vecinos afectados así como de
los propios usuarios.
De conformidad con el espíritu finalista referido, el Ayuntamiento de
Barañáin siendo consciente de las posibles deficiencias medioambientales y uso indebido que dichos locales pueden generar así como de la
inexistencia de medidas higiénico sanitarias y nulas o mínimas medidas
de seguridad frente a incendios u otras causas que, a su vez, pueden
ocasionar daños materiales o personales a posibles usuarios, terceros y/o
para el interés público, pretende paliar y subsanar dicha situación a través
del ejercicio de su potestad administrativa de intervención.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente ordenanza contempla asimismo
la implicación directa de los padres y tutores en la educación de los hijos,
y concretamente la labor preventiva que pueden desarrollar en el buen
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funcionamiento de los locales alquilados por menores, en cuanto a medidas
de seguridad e higiene y medidas de paz social, haciendo que el disfrute del
ocio y tiempo libre de los jóvenes de Barañáin no perjudique los derechos
del resto de la ciudadanía.
El trabajo de elaboración de esta ordenanza se ha realizado de manera
interdisciplinar por las distintas áreas municipales que pueden realizar
aportaciones significativas en la materia con el objeto de abordar el fenómeno de manera integral, configurándolo asimismo como un proceso
participativo en el que puedan tomar parte todos los colectivos de personas
implicados habiéndose nutrido, asimismo, del estudio de la reglamentación
aprobada por diferentes municipios recogiendo, en este sentido, aquellos
aspectos y procedimientos que concordando con la finalidad de la norma
sean aplicables a las singularidades del municipio de Barañáin.
En definitiva, la presente ordenanza pretende regular el procedimiento
de otorgamiento de la autorización administrativa necesaria para permitir
a los particulares interesados desarrollar una actividad de ocio en locales
de titularidad privada que no se encuentran tipificadas como Actividad
Clasificada, previa comprobación de su adecuación al ordenamiento
jurídico y con la finalidad de protección del interés público y de terceros
afectados.

No se concederán licencias si los locales, aun cumpliendo con las
distancias mínimas indicadas, comparten paredes o son colindantes.

TÍTULO PRELIMINAR

La distancia entre los locales A y B será la de la línea quebrada mínima resultante
de unir los dos puntos más próximos de las fachadas de los dos locales por el
espacio público.

Artículo 1. Objeto y finalidades.
La presente ordenanza tiene por objeto regular la intervención administrativa del Ayuntamiento de Barañáin para la prevención, reducción y
control de los perjuicios derivados de la utilización de bajeras y/o locales
como lugares de ocio y de reunión así como de los daños y perjuicios
materiales o personales que de los mismos puedan derivarse.
En particular, esta ordenanza tiene las siguientes finalidades:
–Conciliar el uso de los locales de reunión con los derechos del
vecindario.
–Garantizar que los lugares de ocio alternativo demandados reúnan
las condiciones mínimas necesarias de seguridad e higiene, que eviten las
molestias y riesgos para los propios usuarios y para el vecindario.
–Establecer el régimen de responsabilidades entre las partes implicadas como manera de concienciación de los derechos y deberes todas
ellas como son, propietarios, inquilinos y en el caso de los menores de
edad, sus padres y/o tutores.
–Facilitar la inclusión de los locales existentes en la normativa actual.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Quedan sometidas a la presente ordenanza la utilización, puesta en
marcha y transmisión de todos los espacios de ocio y locales de reunión,
actualmente existentes así como todos aquellos que se abran en el futuro
en el término municipal de Barañáin.
La forma de intervención administrativa que se regula en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de las demás autorizaciones, licencias e
intervenciones que correspondan a este Ayuntamiento y a otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.
Artículo 3. Definición.
A efectos de lo dispuesto en esta ordenanza se entiende por local de
ocio o de reunión aquél local de acceso restringido de titularidad privada
que no genere concurrencia pública y se encuentre situado en la planta
baja de los edificios para los cuales el Planeamiento Municipal, en su
regulación referida a los locales comerciales permite su instalación.
En aquellos casos en los que no se establezca de forma expresa
esta denominación se equiparará a aquellos de uso similar y en los que
se pretende la reunión de personas con fines culturales, didácticos de
ocio o similares.
TÍTULO I
La autorización administrativa de funcionamiento
Artículo 4. Autorización Administrativa de funcionamiento.
Con carácter previo a la utilización, puesta en marcha y/o transmisión
de un local de reunión, deberá obtenerse la correspondiente autorización
administrativa otorgada por el Ayuntamiento de Barañáin.
Artículo 4. bis. Distancia mínima entre locales entre bajeras o locales
de reunión.
Se establece como requisito previo para la concesión de autorización
de locales de reunión o bajeras por el Ayuntamiento de Barañain el respeto
de una distancia mínima entre locales con dicho uso de 50 metros. Esta
condición, asimismo, deberá cumplirse cuando se solicite la ampliación
de los locales con este destino.
La medición de las distancias, a los efectos de lo dispuesto en el
presente artículo, se realizará conforme al siguiente plano, siendo la
distancia entre los locales A y B una línea quebrada mínima resultante
de unir los dos puntos más próximos de las fachadas de los dos locales
por el espacio público.

En el supuesto de que se tramiten varias solicitudes de forma simultánea y la concesión de las autorizaciones sean incompatibles por razón
de la distancia, tendrá prioridad para la autorización del uso de bajera o
local de reunión la solicitud registrada con anterioridad en el Ayuntamiento
de Barañáin, siempre que cumpla con los requisitos necesarios para su
autorización.
CAPÍTULO I
Procedimiento de autorización
Artículo 5. Solicitud de autorización administrativa de funcionamiento
de local de reunión.
Con carácter previo al ejercicio de las actividades sometidas a la
presente ordenanza, los promotores solicitarán del Ayuntamiento, a través
de su representante, la correspondiente autorización administrativa de
funcionamiento.
A la solicitud habrá de acompañarse, en todo caso, la siguiente documentación administrativa:
A) Formulario de identificación que recogerá al menos los siguientes
datos:
–Dirección de la bajera.
–Nombre y dirección del Presidente y el Administrador de la comunidad
en la que se sitúa la bajera.
–Nombre del grupo, en caso de que el grupo esté constituido como una
persona jurídica (asociación, sociedad mercantil, etc.). Las personas de
contacto serán las que los propios estatutos, o las normas internas de la
misma establezcan. En este caso, se acompañará copia de los estatutos
y de las actas de nombramiento de los cargos.
–En caso de que el grupo no esté constituido como persona jurídica,
con el fin de acreditar la corresponsabilidad de las personas que lo componen se facilitará al Ayuntamiento su compromiso por escrito en el que
se recojan nombre de todos los componentes con su dirección, teléfono,
copia del contrato acompañada de listado de todos los componentes de la
bajera así como la designación aceptada de los nombres de 2 componentes
del grupo como representantes del total del grupo, a fin de recibir las
notificaciones que puedan enviarse por parte del Ayuntamiento. Caso de
que el grupo se constituya con menores de edad, se designará además al
menos uno de los padres de éstos. En el caso de tratarse de un menor de
edad, deberá designarse a una tercera persona, mayor de edad y solvente,
como fiadora‑responsable (previa justificación de su consentimiento) sujeta
a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones reclamadas
al representante (principalmente la reparación del daño y en su caso la
sanción). Todo ello con independencia de su posterior repercusión a los
integrantes de la unión.
B) Acreditación de la titularidad o de la legitimidad del uso del local
por parte de los solicitantes y de la acreditación de la propiedad de la
bajera por el arrendatario. A tal fin se presentará copia del contrato de
arrendamiento o cesión de uso, o escritura de propiedad.
C) Copia de la póliza de seguro de incendios y responsabilidad civil
que ampare los daños ocasionados en el inmueble y frente a terceros
que garantice la cobertura de los riesgos mínimos a cubrir señalados en
esta ordenanza.
D) Breve memoria de la actividad a desarrollar en el local conforme
al formulario aprobado por el Ayuntamiento.
E) Justificación del cumplimiento de las dotaciones referidas en el
artículo 8 de esta ordenanza.
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Asimismo, a la solicitud de inicio del procedimiento se acompañarán
los siguientes documentos técnicos:
A) Plano del local acotado, con indicación de las instalaciones eléctricas y el mobiliario que se dispondrá y con las medidas contra incendios
y evacuación instaladas, plano en planta y fachada.
B) Manifestación del propietario del local de que el inmueble utilizado
cuenta con suministro de energía eléctrica bien mediante instalación propia
u otros medios que en cualquier caso cumplan medidas de seguridad
suficientes.
C) En el caso de que el local tuviera ya tramitado un expediente
urbanístico municipal y sobre el mismo no sea necesaria la adecuación
para el nuevo uso: Una relación del contenido mediante utilización de
cuestionario proporcionado por el Ayuntamiento, en el que se ponga de
manifiesto todos aquellos materiales, instalaciones, electrodomésticos
etc. que puedan ocasionar mayor riesgo en la utilización de los mismos.
D) Caso de que el local no tuviera tramitado expediente urbanístico
municipal para ningún uso, o el mismo fuera sustancialmente diferente del
pretendido con la solicitud: Proyecto técnico visado en el que se describa las
obras a realizar y las características que tendrá el local una vez realizada
la adaptación. Deberá contar de memoria, pliegos de condiciones, planos,
presupuesto y estudio de seguridad y salud.
En todo caso se establecerá la necesidad de aportar: Plano de emplazamiento, escala mínima 1:5000. Plano a escala del local, suscrito
por técnico, en el que figure su superficie y distribución, entreplantas y
alturas libres, así como las medidas de prevención de incendios instaladas.
Certificado visado suscrito por técnico competente en el que se describen
las actividades a desarrollar, se señalan las instalaciones y dotaciones
con las que cuenta el local y se certifica su adecuación para su uso como
centro de reunión y su aforo. Certificados de la instalaciones de prevención
de incendios y su homologación. En caso de que se hubieran realizado
obras para adecuar el local, se debe aportar certificado de fin de obra con
el coste real de las obras, en caso de pequeñas obras que no precisen
de dirección técnica se presenta los documentos acreditativos del coste
real de las obras, tales como facturas.
Artículo 6. Subsanación.
El Ayuntamiento de Barañáin requerirá al solicitante para que, en un
plazo de diez días, complete o subsane las deficiencias de la solicitud
y la documentación presentadas cuando éstas no reúnan los requisitos
mínimos o sean manifiestamente insuficientes con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud procediendo, en
este supuesto, a dictar resolución declarando dicho desistimiento si no se
subsanan en el plazo fijado las deficiencias y devolverá la documentación
al promotor.
Artículo 7. Tramitación.
Las solicitudes presentadas se expondrán en el tablón de anuncios
durante un plazo de quince días y se comunicarán al presidente de la
comunidad de vecinos con el fin de canalizar las aportaciones de las
posibles partes afectadas.
Admitida la solicitud y presentada la documentación a la que se refiere
el artículo anterior la misma se someterá a informe de los servicios urbanísticos municipales al objeto de valorar su adecuación a las condiciones
técnicas necesarias de solidez de estructuras y de funcionamiento de las
instalaciones, medidas de prevención y protección contra incendios y las
condiciones de salubridad e higiene necesarias así como cualquier otra
que, desde el punto de vista técnico, se considere necesaria.
Emitido el informe preceptivo por el técnico municipal correspondiente
y, en atención al contenido del mismo, el Ayuntamiento procederá a realizar
los requerimientos oportunos, con carácter previo a la resolución o a dictar
resolución motivada otorgando o denegando la autorización administrativa
de funcionamiento pudiendo imponer medidas complementarias para el
adecuado ejercicio de las actividades.
En cualquier caso, la tramitación del expediente se ajustará a las
determinaciones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 8. Dotaciones necesarias.
Para tramitar la autorización a la solicitud se deberá acompañar certificado técnico firmada por técnico competente y visado por el Colegio
Profesional en el que se acredite que el inmueble en cuestión cumple
con la dotación de los servicios que a continuación se detallan. Dicha
justificación podrá referirse a elementos con los que el local ya cuenta
o bien porque se vayan a establecer con carácter previo a la puesta en
marcha o funcionamiento:
a) Adecuación de la edificación a la normativa municipal y supramunicipal vigente.
b) Servicio de agua potable corriente.
c) Aseo con inodoro y lavabo.
d) Ventilación natural o forzada.
e) Cumplimiento del Código Técnico en lo referente a la prevención
de incendios y seguridad de utilización.
f) Alumbrado y señalización de emergencia según Código técnico.
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g) En el caso de que se coloquen equipos de música, deberá contemplarse por parte de los solicitantes bien la insonorización del techo del local
o bien la colocación de un limitador de potencia acústica en función de las
características del local con la finalidad de garantizarse la inmisión acústica
requerida en las viviendas. En caso de no instalarse equipo musical la
necesidad de insonorización o no del local se justificará técnicamente.
Todo ello sin perjuicio de los expedientes sancionadores que se pudieran
tramitar por el incumplimiento de la normativa de ruido.
h) Cumplimiento del resto de determinaciones del Decreto Foral
135/89 sobre ruidos: 30 dB (A) en viviendas, 45 dB (A) en patio y 50 dB (A)
en calles.
i) Suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil.
j) El local no puede disponer de cocina ni aparatos en los que se
elaboren comidas.
k) Las máquinas de juego serán de las que para su utilización no se
exija el pago de precio ni se obtenga ningún premio.
l) Ocupación máxima, que será supervisada por los servicios municipales, según la normativa de aplicación.
m) Adecuación estructural del local para el uso previsto.
Artículo 9. Resolución.
El Alcalde‑Presidente, a la vista de los informes técnicos correspondientes dictará resolución motivada otorgando o denegando la autorización
administrativa de funcionamiento en un plazo máximo de dos meses
desde la presentación de la solicitud. La autorización administrativa de
funcionamiento se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de tercero.
La resolución deberá ser notificada a los interesados en el procedimiento y a los órganos y demás Administraciones Públicas que hayan
emitido informes en el procedimiento.
La falta de resolución y notificación en el citado plazo de dos meses
tendrá efectos desestimatorios.
Transcurrido un año desde su otorgamiento sin que se hubiera iniciado
el ejercicio de la actividad, la autorización administrativa de funcionamiento
se entenderá caducada y sin efecto alguno.
Artículo 10. Transmisión de autorizaciones administrativas de funcionamiento.
Las autorizaciones administrativas de funcionamiento de locales reguladas en la presente ordenanza serán transmisibles, pero los antiguos
y nuevos titulares de la misma deberán comunicarlo por escrito al Ayuntamiento al objeto de que esto otorgue la transmisión de la correspondiente
autorización administrativa para lo cual se seguirá el mismo procedimiento
establecido para su concesión.
En todo caso, el titular del inmueble que cuente con autorización de
uso de bajera o reunión del Ayuntamiento de Barañain deberá comunicar
al mismo cualquier cambio de la titularidad del contrato de alquiler del
local.
Artículo 11. Extinción de efectos y revocación.
1. Las autorizaciones administrativas de funcionamiento de locales
reguladas en la presente ordenanza quedarán sin efecto sin se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberán ser
revocadas cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su
otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón,
habrían justificado la denegación y podrán serlo cuando se adoptaren
nuevos criterios de apreciación.
2. Podrán ser anuladas las autorizaciones administrativas cuando
resultaren otorgadas erróneamente.
CAPÍTULO II
Otras autorizaciones
Artículo 12. Carácter previo de la autorización administrativa de
funcionamiento.
La obtención de la autorización administrativa de funcionamiento será
previa a la concesión de las autorizaciones de enganche o ampliación de
suministro de energía eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o
gaseosos, de abastecimiento de agua potable y demás autorizaciones
preceptivas para el ejercicio de la actividad, salvo en los casos en que
se determinen a criterio técnico a efectos de pruebas para implantar las
medidas correctoras.
TÍTULO III
Contenido de la autorización administrativa de funcionamiento
Artículo 13. Limitaciones de uso.
La autorización administrativa de funcionamiento ampara el uso
autorizado de los locales como espacios de ocio y de reunión, de conformidad con las limitaciones y disposiciones recogidas en la presente
ordenanza así como en la normativa sectorial correspondiente que resulte
de aplicación.
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En particular, se cumplirán en todo caso las siguientes limitaciones:
1. Limitaciones de uso:
–Uso de entreplantas o sobre pisos accesibles desde la planta baja:
1.–Se establece un uso exclusivo para almacenaje, estando prohibido
el uso habitacional a menos que el local disponga de una altura útil mínima
de 2,2 metros.
No se pueden usar ni almacenar colchones, cartones y plásticos (a
excepción de los vasos) o cualquier otro material que, por sus características, pudieran ser causante de incendios o, en su caso, favorezcan la
propagación de los mismos.
2.–Sólo se permitirá la ubicación de estos locales de ocio en planta baja,
estando prohibidos los mismos en viviendas de edificios colectivos.
2. Limitaciones de ruido:
No se podrá sobrepasarse el nivel de ruidos máximo establecido en
la normativa de aplicación, tanto en horario diurno como nocturno, los
cuales se detallarán en un extracto junto con la resolución de autorización
de uso del local.
En caso de que la instalación disponga de televisión y/o equipo de
música ambiental, su límite de inmisión acústica en la vivienda más desfavorable será de 36 dBA y 30 dBA a partir de las 22:00 horas, siempre
según lo establecido en la normativa sobre ruidos.
Siempre que haya un aparato de sonido en funcionamiento, deberán
permanecer cerradas puertas y ventanas.
3. Limitaciones de aforo:
El aforo máximo del local corresponde a la capacidad total de personas usuarias, y tendrá en cuenta lo establecido en la norma CTE‑DBI,
documento básico de seguridad contra incendios.
En cualquier caso, se establece como criterio mínimo de aforo a
cumplir el siguiente:
–En los locales de reunión el aforo máximo será establecido en función
de la superficie útil de las zonas de estancia de personas usuarias, según
el siguiente criterio:
• En los primeros 20 metros: dos metros cuadrados por persona.
• A partir de los 20 metros: cinco metros cuadrados por persona.
Este aforo máximo, será reflejado mediante una placa o soporte duradero de fácil comprobación en el acceso inmediato al local.
4. Limitaciones de horario:
Los locales deberán permanecer cerrados, desalojados y sin uso entre
las 23:30 h y las 9:00 h de lunes a viernes.
Sábados, domingos y festivos deberán permanecer cerrados, desalojados y sin uso entre las 2:00 horas y las 9:00 horas de la mañana.
Durante las fiestas de Barañáin así como el día de Navidad y Año
Nuevo, no regirá esta limitación estableciéndose los horarios de apertura
y cierre de los locales mediante Resolución de Alcaldía.
5. Otras limitaciones:
–No se podrá sacar mobiliario a la calle ocupando la vía pública.
–Se cumplirá la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas por
menores, de conformidad con la Ley Foral 10/1991, de 16 de marzo,
de Prevención y Limitación del Consumo de Bebidas Alcohólicas por
Menores.
–En caso de alquiler del local por menores será responsabilidad de
los padres o tutores firmantes del contrato garantizar que no se consumen
bebidas alcohólicas y que no se dispone del local en horario escolar.
–Se prohíbe la utilización de los locales de reunión que tengan miembros en edad escolar, dentro del horario escolar, incluidos los recreos.
–Se deberá proceder a la limpieza de la vía pública si ésta hubiera
resultado ensuciada por la especial utilización de la vía pública.
–No se podrá ejercer comercio o actividad de venta alguna en el
local.
–No se podrá disponer de cocina ni de elementos que generen vapores,
humos y olores.
–El local deberá encontrarse en adecuado estado de conservación
y limpieza.
–Cualquier otra derivada de las disposiciones de esta ordenanza o
normativa sectorial de aplicación.
El incumplimiento de las condiciones de uso autorizadas será responsabilidad de los usuarios del local, según proceda de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 de esta ordenanza.
TÍTULO IV
Inspección de las actividades sometidas a autorización administrativa
de funcionamiento
CAPÍTULO I
De la inspección
Artículo 14. Finalidad y objetivos de la inspección.
1. La inspección de las actividades sometidas a autorización administrativa de funcionamiento tiene por finalidad garantizar su adecuación a

Número 172 - Página 11023
la legalidad vigente así el cumplimiento de los informes y condiciones establecidas en la autorización administrativa de funcionamiento otorgada al
efecto así como de las demás circunstancias se consideren de interés.
En particular, la inspección de las actividades tiene los siguientes
objetivos:
–Comprobar que las actividades se realicen según las condiciones en
que se hubieren autorizado o aprobado su realización y su adecuación
a la legalidad vigente.
–Determinar la eficacia de las medidas de prevención y corrección
contenidas en la autorización administrativa de funcionamiento.
–Verificar los daños y perjuicios ocasionados por la actividad en
funcionamiento.
2. En cualquier caso, la resolución establecerá las revisiones
periódicas a las que el local estará sujeto, según las determinaciones
técnicas. Esta revisión podrá determinar la renovación de la autorización
administrativa. En caso de que las circunstancias lo aconsejen, la revisión
se podrá adelantar al objeto de acreditar si se mantienen las condiciones
para el mantenimiento de la autorización de uso del local.
Artículo 15. Competencias inspectoras.
1. Corresponde al Ayuntamiento de Barañáin las competencias
inspectoras en relación con las actividades sometidas a autorización
administrativa de funcionamiento, a través de su personal oficialmente
designado.
2. El personal oficialmente designado para realizar labores de inspección gozará de la consideración de agente de la autoridad para el
ejercicio de las funciones que le son propias.
Artículo 16. Facultades del personal inspector.
Corresponde al personal inspector de las actividades sujetas a autorización administrativa de funcionamiento:
a) Proponer al órgano competente la adopción de medidas de protección y, en su caso, de restauración de la legalidad infringida, así como
la reposición de la realidad física alterada.
b) Poner en conocimiento del órgano competente la comisión de
hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en esta
ordenanza, así como las diligencias practicadas, proponiendo, en su caso,
el inicio del correspondiente procedimiento sancionador.
c) Realizar cualesquiera otras actuaciones que en relación con
la protección de la legalidad vigente les sean atribuidas por el órgano
competente.
CAPÍTULO II
Registros
Artículo 17. Registro de autorizaciones administrativas de funcionamiento.
El Ayuntamiento creará un registro municipal donde conste a relación
actualizada de los datos referentes a las autorizaciones administrativas de
funcionamiento concedidas. A tal fin, los titulares de las mismas deberán
comunicar en el plazo de cinco días cualquier modificación respecto de
los datos que obren en los registros municipales, adjuntando si fuere
necesario, la documentación que lo acredite, incluso la relación de los
miembros del grupo, según lo dispuesto en el artículo 5.A) de la presente
ordenanza.
TÍTULO V
Régimen sancionador
CAPÍTULO I
Infracciones
Artículo 18. Definición.
Sin perjuicio de las que, en su caso, establezca la legislación sectorial,
constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en la
presente ordenanza las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas
en los artículos siguientes.
Artículo 19. Tipificación de infracciones.
1. Son infracciones muy graves:
a) Destinar el local a otro fin diferente de los alegados por los solicitantes de la licencia y recogidos en la resolución por la que se autorice
el uso del local de reunión.
b) Abrir y/o usar el local antes de tener la autorización oportuna.
c) Almacenar productos inflamables que impliquen riesgos muy
graves para los bienes o la salud de las personas.
d) Subarrendar, ceder o traspasar el local.
e) Instalación de cocina o instalación de elementos que impliquen
riesgos muy graves para los bienes o la salud de las personas.
f) Modificar, limitar o eliminar las dotaciones mínimas establecidas en
el artículo 5 de esta ordenanza cuando ello implique riesgos muy graves
para los bienes o la salud de las personas.

Página 11024 - Número 172
g) Incumplimiento del nivel máximo de aforo permitido que implique
riesgos muy graves para los bienes o la salud de las personas.
h) No permitir la entrada del personal autorizado por el Ayuntamiento
de Barañáin.
i) No atender a un requerimiento del Ayuntamiento de Barañáin en
lo referente a las dotaciones o a las limitaciones de uso.
2. Son infracciones graves:
a) No mantener el local en el estado de conservación y limpieza
exigible.
b) Tener el local animales por la noche o durante el día sin compañía.
c) Incumplimiento de los deberes de limpieza establecidos en esta
ordenanza.
d) Incumplimiento de la prohibición de consumo de alcohol por parte
de menores.
e) No mantener las ventanas y puertas cerradas en caso de contar
con música.
f) Almacenar productos inflamables.
g) Instalación de cocina o de elementos que impliquen riesgos para
los bienes o la salud de las personas.
j) Modificar, limitar o eliminar las dotaciones mínimas establecidas
en el artículo 5 de esta ordenanza.
k) Incumplimiento del nivel máximo de aforo permitido.
l) Ocupación reiterada de la vía pública que suponga una extensión
de la actividad en el exterior.
3. Son infracciones leves:
a) No actualizar la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 6.3 de esta ordenanza.
b) Sacar mobiliario de cualquier tipo a la calle.
c) Cualesquiera otras que supongan un incumplimiento a lo dispuesto
en esta ordenanza y no estén expresamente previstas en los números
anteriores.
Artículo 20. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones previstas en esta Ley Foral prescribirán:
a) En el caso de infracciones muy graves, a los cinco años.
b) En el caso de infracciones graves, a los tres años.
c) En el caso de infracciones leves, al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contar
desde el día en que la infracción se hubiese cometido.
Artículo 21. Sujetos responsables.
Serán consideradas responsables de las infracciones aquellas personas que realmente sean autoras de los hechos que aparecen tipificados
como infracciones en el artículo 19.
No obstante, cuando la infracción hubiera sido cometida por miembros
de un grupo que no esté constituido jurídicamente con arreglo a las formas
establecidas en la normativa de aplicación (asociaciones, sociedades de
responsabilidad limitada u otras) y/o no pudiera delimitarse la autoría, el
expediente será dirigido a quienes aparezcan como componentes del
grupo representantes del resto, según lo dispuesto en el artículo 5.A) de
la presente ordenanza. Todo ello sin perjuicio de que la sanción, caso de
ser económica, pueda ser exigida de manera solidaria a todas las personas
que aparezcan como miembros del grupo, en caso de no realizar el pago
en el periodo voluntario.
CAPÍTULO II
Sanciones
Artículo 22. Artículo modificado (Boletín Oficial de Navarra número 10,
de 16 de enero de 2015).
Determinación de sanciones.
1. Por la comisión de infracciones muy graves podrán imponerse
alguna o algunas de las siguientes sanciones:
–Multa de 1.201 hasta 1.800 euros.
–Revocación de la licencia, cierre definitivo del local para el uso previsto
e imposibilidad de acceder a nueva licencia por plazo de 3 meses a 3
años.
2. Por la comisión de infracciones graves podrá imponerse alguna
o algunas de las siguientes sanciones:
–Multa de 601 a 1.200 euros y/o,
–Suspensión de la autorización con cierre temporal por espacio máximo
de 180 días.
3. Por la comisión de infracciones leves podrá imponerse alguna o
algunas de las siguientes sanciones:
–Multa de hasta 600 euros y/o,
–Apercibimiento.
Artículo 23. Sanción superior en grado.
Sin perjuicio del principio de reincidencia establecido en el artículo 7
la reiteración de infracciones de cualquier categoría podrá dar lugar a la
sanción superior en grado siempre que se hubieran cometido más de
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5 infracciones de la misma calificación en el plazo de un año o 3 en el
plazo de un mes.
Artículo 24. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves
prescribirán a los cuatro años, por la comisión de infracciones graves a
los tres años y por la comisión de las infracciones leves al año, a contar
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por
la que se impone la sanción.
Artículo 25. Graduación de las sanciones.
En la determinación del régimen sancionador de esta ordenanza se
tendrán en cuenta los siguientes principios:
a) Que el establecimiento de las sanciones pecuniarias se realizará
teniendo en cuenta que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte
más beneficioso que el cumplimiento de las normas infringidas.
b) Asimismo, se guardará la debida adecuación entre la gravedad del
hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose
especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción
a aplicar:
–La existencia de intencionalidad o reiteración.
–La naturaleza de los perjuicios causados.
–La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado
por resolución firme.
–El grado de incidencia en la salud humana, la irreversibilidad del
daño, las características del lugar, la intencionalidad, la reincidencia y el
riesgo de contaminación o accidente.
Artículo 26. Régimen sancionador en materia de ruidos.
Para el tratamiento del incumplimiento de la normativa referente
a ruidos será de aplicación el régimen y el procedimiento sancionador
recogido la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Artículo 27. Sustitución de sanciones.
1. En la resolución sancionadora se podrá establecer la sustitución
de la sanción que corresponda a la infracción cometida siempre que se
den los siguientes requisitos:
a) Que no se hubiera cometido infracción de ningún tipo en el año
inmediatamente anterior.
b) Que la infracción no sea de las establecidas como grave o muy
grave.
c) Que se hayan reconocido los hechos y se solicite la suspensión
en el expediente sancionador.
d) Que se deposite una fianza por importe equivalente al 10% de
la sanción imputable que será devuelta en el plazo de un año desde el
cumplimiento de la sanción sustitutiva y solo en el caso de que no se
vuelva a cometer infracción de ningún tipo.
Las sanciones se podrán sustituir según el siguiente cuadro:
–A sustituir: multa de hasta 750 euros.
–Sustitutivas: trabajos en beneficio de la comunidad: cada 25 euros
será un día de trabajos.
2. Los trabajos en beneficio de la comunidad que podrán sustituir a
la sanción que le corresponda según esta ordenanza serán anunciados
en el pliego de cargos, para que en las alegaciones puedan ser elegidas
por los expedientados. En la resolución sancionadora, el órgano competente establecerá con detalle la naturaleza y duración de los trabajos en
beneficio de la comunidad como sanción sustitutiva. Asimismo señalará
el órgano, persona o personas que harán constar el íntegro y correcto
cumplimiento de la misma. Este informe será elevado a modo de propuesta
al órgano competente para dictar la resolución por la que se reconozca el
cumplimiento de la sanción.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, iniciado el
procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que
proceda.
4. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario
por el imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá
implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Artículo 28. Concurrencia de sanciones.
Cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos el infractor
pudiese ser sancionado con arreglo a esta ordenanza y a otra y otras
leyes que fueran de aplicación, de las posibles sanciones se impondrá
la de mayor gravedad.
Cuando el órgano competente estime que los hechos pudieran ser
constitutivos de ilícito penas, lo comunicará al órgano jurisdiccional penal
competente o al Ministerio Fiscal. El órgano instructor del procedimiento
administrativo sancionador deberá suspender su tramitación hasta que
recaiga resolución judicial en los supuestos en que existiere identidad
de hechos, sujetos y fundamento entre el ilícito administrativo y el ilícito
penal.
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CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador
Artículo 29. Medidas de carácter provisional.
Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador por cualquiera
de las infracciones tipificadas en esta Ley Foral, el órgano competente
para imponer la sanción podrá acordar, entre otras, alguna o algunas de
las siguientes medidas provisionales:
a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o daño.
b) Precintado de aparatos o equipos.
c) Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones.
d) Suspensión de las actividades.
Artículo 30. Procedimiento sancionador.
1. La imposición de sanciones se realizará mediante la instrucción
del correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con lo previsto
en la legislación estatal del procedimiento administrativo común.
2. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será
motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.
La resolución deberá dictarse y notificarse a los interesados en el plazo
máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento.
Artículo 31. Órgano competente.
El Alcalde será el órgano competente para la incoación y resolución
de expedientes sancionadores.

ción presupuestaria número 22 del Presupuesto Municipal del año
2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia
de presupuestos y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría
durante quince días hábiles, a contar desde el día 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.
Baztan, 23 de agosto de 2019.–El Alcalde, Joseba Otondo Bikondoa.
L1911190

BEASOAIN-EGILLOR
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019

BAZTAN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, habiendo sido aprobado
inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2019 en sesión ordinaria de
fecha 26 de marzo de 2019. Publicada la aprobación inicial en el Boletín
Oficial de Navarra número 114 de 13 de junio de 2019 y transcurrido el
periodo legal de exposición pública del expediente, y sin que se hayan
presentado alegaciones, se procede a la aprobación definitiva del Presupuesto del Concejo de Beasoain-Egillor del año 2019, cuyo resumen del
mismo es el siguiente:
INGRESOS:
Capítulo III.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 2.500,00 euros.
Capítulo IV.–Transferencias corrientes: 23.100,00 euros.
Capítulo V.–Patrimoniales y aprovechamientos comunales: 3.900,00
euros.
Capítulo VII.–Transferencias de capital: 49.841,00 euros.
Capítulo IX.–Pasivos financieros: 30.322,00 euros.
Total Ingresos: 109.663,00 euros.
GASTOS:
Capítulo I.–Gastos de personal: 12.500,00 euros.
Capítulo II.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 14.050,00 euros.
Capítulo III.–Gastos financieros: 3.000,00 euros.
Capítulo IV.–Transferencias corrientes: 280,00 euros.
Capítulo VI.–Inversiones reales: 76.333,00 euros.
Capítulo IX.–Pasivos Financieros: 3.500,00 euros.
Total Gastos: 109.663,00 euros.
Beasoain-Egillor, 12 de agosto de 2019.–La Presidenta, Arantxa
Jiménez Morales.

Retribuciones y régimen de dedicación de los miembros
de la corporación municipal

BERA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Única.–Régimen transitorio de los locales existentes con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente ordenanza.
Las determinaciones contenidas en esta regulación serán aplicables
no sólo a los locales de reunión que se instalen con posterioridad a la
entrada en vigor de esta ordenanza, sino también a aquellos existentes con
anterioridad, por lo que en el plazo de un año, a contar desde su entrada
en vigor, deberán proceder a regularizar su situación de conformidad con
las determinaciones contenidas en la presente ordenanza.
Las personas interesadas que así lo manifiesten podrán solicitar una
moratoria al plazo de un año establecido en el párrafo anterior siempre
que motiven su solicitud y aporten copia del contrato de alquiler del cual
se desprenda que su finalización está prevista en menos de 9 meses. El
plazo máximo de moratoria será de 9 meses.
DISPOSICIONES FINALES
Única.–Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
L1909567

L1910690

El pleno del Ayuntamiento de Baztan, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2019, punto número 4, adoptó acuerdo relativo
al régimen de dedicación y retribución de cargos electos.
El pleno del Ayuntamiento de Baztan, en sesión plenaria ordinaria
celebrada el día 18 de julio de 2019, punto número 5, adoptó acuerdo de
corrección de errores de la propuesta adoptada sobre retribuciones de
los cargos electos.
El acuerdo adoptado, tras su corrección, es el siguiente:
1.–Aprobar la dedicación total de la Alcaldía. Esta dedicación supone
una cantidad anual de 35.717,21 euros brutos.
2.–Aprobar la dedicación total del primer teniente de alcalde. Esta
dedicación supone una cantidad anual de 38.107,25 euros brutos.
3.–Aprobar la dedicación parcial (un tercio) de la concejala Oianko
Garde Jaunsaras. Esta dedicación supone una cantidad anual de 10.248,66
euros brutos.
4.–Abonar 150 euros por asistencia a Plenos y Juntas de Gobierno
Local, y 100 euros por asistencia a Comisiones Informativas Permanentes.
Establecer un límite de 900 euros mensuales por concejal/a en concepto
de asistencia.
Baztan, 18 de julio de 2019.–El Alcalde, Joseba Otondo Bikondoa.
L1911180

BAZTAN
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 22/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Baztan, en sesión plenaria ordinaria
celebrada el día 22 de agosto de 2019, aprobó inicialmente la modifica-

Concesión de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público
que ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características se
indican a continuación:
Fecha de concesión: 31-07-2019. Promotor: IWGTP, S.L. Actividad:
Almacén de materia prima para helados. Emplazamiento: Zalain industrialdea 18D (polígono 3, parcela 58).
Bera, 22 de agosto de 2019.–El Alcalde, Aitor Elexpuru Egaña.
L1911191

CORELLA
Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Corella, en sesión celebrada el día
catorce de agosto, aprobó inicialmente las modificaciones presupuestarias
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 del presupuesto de 2019 del Ayuntamiento
de Corella.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
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puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Corella, 14 de agosto de 2019.–El Alcalde, Gorka García Izal.

ETSAIN

L1911117

ELGORRIAGA
Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias
1/2019 y 2/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Elgorriaga, en sesión Ordinaria celebrada
en fecha 21 de junio de 2019, adoptó acuerdo aprobando inicialmente los
expedientes de modificaciones presupuestarias número 1/2019 y 2/2019
al Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2019, consistentes en
la habilitación de suplementos de crédito.
En el Boletín Oficial de Navarra número 135, de 12 de julio de 2019
fue publicado anuncio de exposición pública y apertura del plazo de alegaciones y reclamaciones, dándose así mismo publicidad suficiente al
citado anuncio mediante edicto publicado en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Transcurrido el plazo de quince días habilitado al efecto por el artículo
214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra, en relación con el artículo 202.1 del mismo cuerpo legal, sin
que se hayan formulado alegaciones o reclamaciones de ningún tipo, las
referidas modificaciones han de considerarse aprobada definitivamente,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995,
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
Las modificaciones aprobadas definitivamente son las que se detallan
a continuación:
Modificación presupuestaria 1/2019
Suplemento de crédito
Gastos:
1 1510 60901 “Arreglo de vías y caminos”: 7.000,00 euros.
Financiación:
1 870000 “Remanente tesorería para gastos generales”: 7.000,00
euros.
Modificación presupuestaria 2/2019
Suplemento de crédito
Gastos:
1 1510 60902 “Arreglo del Molino”: 12.000,00 euros.
Financiación:
1 870000 “Remanente tesorería para gastos generales”: 12.000,00
euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales
referidas, advirtiéndose que esta aprobación definitiva puede ser impugnada por alguna de las siguientes vías:
A. Mediante la interposición de recurso de reposición, ante el Pleno
del Ayuntamiento de Elgorriaga, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra.
B. Mediante la interposición directa de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra.
C. Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de
Navarra de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Elgorriaga, 13 de agosto de 2019.–El Alcalde, José Ignacio Olazar
Apezteguía.
L1910710

Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias
1 a 6 de 2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificaciones presupuestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 152 de fecha 6 de agosto
de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
producido reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33
del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, y el artículo 202 de la
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, se
entienden aprobadas definitivamente y se procede a publicar las mismas
resumidas en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de
esta Corporación.
Modificación 1/2019
Crédito generado por ingresos
Partida de Gasto: 1. 1532.61900 Pavimentación Calle San Juan de
Etsain.
Importe Gasto: 180.574,70 euros.
Partida de Ingreso: 1.7508002: Subvención Gobierno de Navarra
Pavimentación Calle San Juan.
Importe Ingreso: 180.574,70 euros.
Modificación 2/2019
Suplemento de crédito
Partida de Gasto: 1.1532.61900 Pavimentación Calle San Juan de
Etsain.
Importe Gasto: 64.484,80 euros.
Partida de Ingreso: Remanente de tesorería para gastos generales.
Importe Ingreso: 64.484,80 euros.
Modificación 3/2019
Crédito generado por ingresos
Partida de Gasto: 1.1612.61900 Renovación Redes Calle San Juan
de Etsain.
Importe Gasto: 283.912,92 euros.
Partida de Ingreso: 1.7508001: Subvención Gobierno de Navarra
Renovación Redes Calle San Juan.
Importe Ingreso: 283.912,92 euros.
Modificación 4/2019
Suplemento de crédito
Partida de Gasto: 1.1612.61900 Renovación Redes Calle San Juan
de Etsain.
Importe Gasto: 67.109,54 euros.
Partida de Ingreso: Remanente de tesorería para gastos generales.
Importe Ingreso: 67.109,54 euros.
Modificación 5/2019
Suplemento de crédito
Partida de Gasto: 1.1612.61900 Renovación Redes Calle San Juan
de Etsain.
Importe Gasto: 35.639,75 euros.
Partida de Ingreso: 1.55440 Aprovechamientos comunales forestales.
Subasta lotes leña.
Importe Ingreso: 35.639,75 euros.
Modificación 6/2019
Transferencia de crédito

ESTELLA-LIZARRA
Delegación de alcaldía
El Alcalde, don Gonzalo Fuentes Urriza delega las funciones que le
corresponden en doña Ana Duarte Morentin, Primera Teniente de Alcalde
de esta Corporación, entre los días 9 al 16 de agosto de 2019, ambos
inclusive.
Esta delegación surtirá efectos desde la fecha de firma de la presente
Resolución.
Normativa aplicable: Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre).
Estella-Lizarra, 8 de agosto de 2019.–El Alcalde, Gonzalo Fuentes
Urriza.
L1910696

Partida a aumentar: 1.338.22620: Festejos populares.
Partida a disminuir: 1.9291.51000: Imprevistos.
Importe: 1.500,00 euros.
Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Etsain, 28 de agosto de 2019.–El Presidente, Máximo Santesteban
Cizur.

L1910766

GUESÁLAZ
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 5/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Guesálaz, en sesión celebrada el día 5
de agosto del 2019, aprobó inicialmente la modificación 5.ª del presupuesto
municipal del año 2019.

Lunes, 2 de septiembre de 2019

Número 172 - Página 11027

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Guesálaz, 5 de agosto del 2019.–El Alcalde, Pedro José Soto Eguren.
L1910837

vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen oportunas, durante un periodo de quince días
hábiles desde la publicación.
–Si se formularan reclamaciones, el Pleno adoptará acuerdo expreso
relativo a la resolución de aquéllas y procederá a la aprobación definitiva
del presupuesto. Si no se formulan reclamaciones, se entenderá aprobado
definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública
señalado anteriormente.
Los Arcos, 13 de agosto de 2019.–El Alcalde-Presidente, Javier Chasco
Abaigar.
L1911184

GUESÁLAZ

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal
fiscal reguladora de las Tasas por otorgamientos de autorizaciones
en materia de control de Actividades Clasificadas para la
protección del medio ambiente y actividades no sometidas a la
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental

Aprobación inicial de modificaciones presupuestarias de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Guesálaz, en sesión celebrada el día 8
de agosto del 2019, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza
Municipal reguladora de las Tasas por otorgamientos de autorizaciones
en materia de control de Actividades Clasificadas para la protección del
medio ambiente y actividades no sometidas a la Ley Foral 4/2005, de 22
de marzo, de intervención para la protección ambiental.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modificación de la Ordenanza aprobada se somete a información pública durante
treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos
u observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan
alegaciones, la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de
Navarra.
Muez, 8 de agosto de 2019.–El Alcalde, Pedro José Soto Eguren.
L1911094

LORCA
Aprobación definitiva la modificación de la ordenanza reguladora
de la ocupación de la vía pública con cartelería
El Pleno de la Comisión Gestora del Concejo de Lorca, en sesión
celebrada el día 4 de febrero de 2019, aprobó inicialmente la modificación
de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública
con cartelería.
Publicado el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de Navarra
número 69, de fecha 9 de abril de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de la
Administración Local de Navarra, a la aprobación definitiva de la ordenanza,
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.
Lorca, 10 de agosto de 2019.–El Alcalde, Fernando Lizasoain Urra.
Modificación de la Ordenanza reguladora
de la ocupación de la vía pública con cartelería
El artículo primero queda redactado de la siguiente manera:
Quedan prohibidos todo tipo de carteles, paneles, pizarras, etc, que
incluyan publicidad de un negocio y sean colocados en la vía pública.
Deberán ser colocados colgados pegados completamente a la fachada
de dicho negocio sin invadir la calle en caso de estar a una altura menor
de 2 metros contada desde el suelo. Los carteles cuya parte inferior esté
a una altura superior a 2 metros desde el suelo no podrán sobresalir más
allá 50 centímetros de la línea de fachada.
L1910693

LOS ARCOS
Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 236, 276 y 277 de
la Ley Foral 6/1990, el Ayuntamiento de Los Arcos, en sesión ordinaria
celebrada el 22 de marzo de 2018, acordó por mayoría:
–Aprobar inicialmente el expediente de Presupuesto 2019 y sus Bases
de Ejecución, así como la plantilla orgánica para el año 2019.
–Publicar este anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a fin de que los

El Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) en sesión celebrada el día 13 de agosto de 2019 aprobó inicialmente, con el quórum
legal establecido, dos expedientes de modificaciones presupuestarias al
Presupuesto General Único del ejercicio 2019 de esta entidad.
Dichos expedientes se encuentran a disposición de los interesados
para su examen y presentación de alegaciones si fuesen procedentes,
durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18.2 y 33.2 del Decreto Foral
270/1998.
Noáin (Valle de Elorz), 14 de agosto de 2019.–El Alcalde Presidente,
Sebastián Marco Zaratiegui.
L1910911

RÍPODAS
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019
Aprobado inicialmente el expediente del Presupuesto para el ejercicio
2019 y sus Bases de Ejecución, en sesión celebrada el día 15 de mayo de
2019, y publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 134 de 11 de
julio de 2019. Transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan
formulado alegaciones al mismo, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 272 de la Ley 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local
de Navarra y 202.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra queda definitivamente aprobado el presupuesto, siendo
el resumen por capítulos el siguiente:
INGRESOS:
Capítulo III: 156,00 euros.
Capítulo IV: 2.900,00 euros.
Capítulo V: 6.638,00 euros.
Capítulo VII: 31.820,09 euros.
Total: 41.514,09 euros.
GASTOS:
Capítulo II: 7.025,12 euros.
Capítulo IV: 1.597,50 euros.
Capítulo VI: 32.891,47 euros.
Total: 41.514,09 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Rípodas, 22 de agosto de 2019.–El Presidente, Alberto Iriarte Equisoain.
L1911100

SAN VICENTE
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019
Aprobado inicialmente el expediente del Presupuesto para el ejercicio
2019 y sus Bases de Ejecución, en sesión celebrada el día 22 de mayo de
2019, y publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 134 de 11 de
julio de 2019. Transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan
formulado alegaciones al mismo, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 272 de la Ley 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local
de Navarra y 202.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra queda definitivamente aprobado el presupuesto, siendo
el resumen por capítulos el siguiente:
INGRESOS:
Capítulo III: 445,00 euros.
Capítulo IV: 3.900,00 euros.
Capítulo V: 12.360,00 euros.
Total: 16.705,00 euros.
GASTOS:
Capítulo II: 9.160,00 euros.

Página 11028 - Número 172

Lunes, 2 de septiembre de 2019

Capítulo IV: 3.670,00 euros.
Total: 12.830,00 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
San Vicente, 22 de agosto de 2019.–El Presidente, Francisco Javier
Iriarte García.

inclusive, y en la Primera Teniente-Alcalde, doña Uxua Olcoz Velaz las
funciones de esta Alcaldía durante el período comprendido entre el 26
y 27 de agosto, ambos inclusive, por ausencia del citado Alcalde por
vacaciones.
Tafalla, 8 de agosto de 2019.–El Alcalde, Jesús Arrizubieta Astiz.

TAFALLA

TUDELA

Delegación de alcaldía por ausencia

Corrección de errores de la Plantilla Orgánica para el año 2019
del Ayuntamiento de Tudela y sus organismos dependientes

L1911101

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre).
DECRETO:
Artículo único.–Delegar en la Segunda Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento, doña Goizeder Juango Lizarbe, las funciones de esta Alcaldía durante el período comprendido entre el 21 y 25 de agosto, ambos

L1910602

Advertidos errores en el documento de Plantilla Orgánica del
Ayuntamiento de Tudela y organismos/entidades dependientes del año
2019, aprobado definitivamente mediante acuerdo de Pleno, de 6 de
mayo de 2019, y que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de
Navarra número 105, de 31 de mayo de 2019, procede hacer constar
lo siguiente:

Donde dice:
COMP.
NIVEL
SIST.
P.
PROL.
COMP. COMP.
EXC. INC.
P. TRAB.
RIESGO
PERSONAL
GRUPO INGRESO
DIR.
JORN.
ESPEC. NIVEL
TRANSIT.

NÚMERO
PUESTOS

RÉG.
JUR.

9

F

NÚMERO
PUESTOS

RÉG.
JUR.

0506C01801‑02‑03‑05‑06- AGENTE PRIMERO/A
07‑08‑09

8

F

C

CAC

28,96

45

10

0506C01804

1

F

C

CAC

28,96

45

10

NÚMERO
PUESTOS

RÉG.
JUR.

1

F

NÚMERO
PUESTOS

RÉG.
JUR.

1

F

NÚMERO
PUESTOS

RÉG.
JUR.

2

F

NÚMERO
PUESTOS

RÉG.
JUR.

CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

POLICÍA MUNICIPAL
0506C01801 hasta 09

AGENTE PRIMERO/A

C

CAC

28,96

45

10

Debe decir:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

COMP.
NIVEL
SIST.
P.
PROL.
COMP. COMP.
EXC. INC.
P. TRAB.
RIESGO
PERSONAL
GRUPO INGRESO
DIR.
JORN.
ESPEC. NIVEL
TRANSIT.

POLICÍA MUNICIPAL

AGENTE PRIMERO/A (vacante)

Donde dice:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

COMP.
NIVEL
SIST.
P.
PROL.
COMP. COMP.
EXC. INC.
P. TRAB.
RIESGO
PERSONAL
GRUPO INGRESO
DIR.
JORN.
ESPEC. NIVEL
TRANSIT.

URBANISMO, OFICINA TÉCNICA Y SANIDAD
0512C06601

OFICIAL CONDUCTOR PALISTA

C

CO

8,72

10

7

15

Debe decir:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

COMP.
NIVEL
SIST.
P.
PROL.
COMP. COMP.
EXC. INC.
P. TRAB.
RIESGO
PERSONAL
GRUPO INGRESO
DIR.
JORN.
ESPEC. NIVEL
TRANSIT.

URBANISMO, OFICINA TÉCNICA Y SANIDAD
0512C06601

OFICIAL CONDUCTOR PALISTA (vacante)

C

CO

8,72

10

7

15

Donde dice:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

COMP.
NIVEL
SIST.
P.
PROL.
COMP. COMP.
EXC. INC.
P. TRAB.
RIESGO
PERSONAL
GRUPO INGRESO
DIR.
JORN.
ESPEC. NIVEL
TRANSIT.

DEPORTES
0913D03920‑22

EMPLEADO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES

D

CO

21,39

10

7

15

Debe decir:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

COMP.
NIVEL
SIST.
P.
PROL.
COMP. COMP.
EXC. INC.
P. TRAB.
RIESGO
PERSONAL
GRUPO INGRESO
DIR.
JORN.
ESPEC. NIVEL
TRANSIT.

DEPORTES
0913D03920

EMPLEADO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES (vacante)

1

F

D

CO

21,39

10

7

15

0913D03922

EMPLEADO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES

1

F

D

CO

21,39

10

7

15

NÚMERO
PUESTOS

RÉG.
JUR.

1

F

Donde dice:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

COMP.
NIVEL
SIST.
P.
PROL.
COMP. COMP.
EXC. INC.
P. TRAB.
RIESGO
PERSONAL
GRUPO INGRESO
DIR.
JORN.
ESPEC. NIVEL
TRANSIT.

COLEGIOS MUNICIPALES
0513D09601

EMPLEADO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES

D

CO

12,37

10

7

15
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Debe decir:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

NÚMERO
PUESTOS

RÉG.
JUR.

1

F

COMP.
NIVEL
SIST.
P.
PROL.
COMP. COMP.
EXC. INC.
P. TRAB.
RIESGO
PERSONAL
GRUPO INGRESO
DIR.
JORN.
ESPEC. NIVEL
TRANSIT.

COLEGIOS MUNICIPALES
0513D09601

EMPLEADO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES (vacante)

D

CO

12,37

10

7

15

PLANTILLA ORGÁNICA PARA EL AÑO 2019 E.P.E.L. CASTEL RUIZ
Donde dice:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

NÚMERO
PUESTOS

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

SIST.
PUESTO
EXCLUSIVIDAD INCOMPATIBILIDAD
ING.
DIRECT.

PUESTO
TRABAJO

COMPL. COMPL.
PROL.
RIESGO
NIVEL TRANSIT.
JOR.

SERVICIOS GENERALES
1972D03801

EMPLEADO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES

1

L

D

CO

15,37

7

15

1972D03802

EMPLEADO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES

1

L

D

CO

15,37

7

15

NÚMERO
PUESTOS

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

Debe decir:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

SIST.
PUESTO
EXCLUSIVIDAD INCOMPATIBILIDAD
ING.
DIRECT.

PUESTO
TRABAJO

COMPL. COMPL.
PROL.
RIESGO
NIVEL TRANSIT.
JOR.

SERVICIOS GENERALES
1972D03801

EMPLEADO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES (vacante)

1

L

D

CO

15,37

7

15

1972D03802

EMPLEADO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES (vacante)

1

L

D

CO

15,37

7

15

Tudela, 12 de julio de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Alejandro Toquero Gil.

URZAINQUI
Aprobación inicial de los coeficientes y tipos de gravamen
para el impuesto del valor de los terrenos de naturaleza urbana
2018 y 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Urzainqui en sesión celebrada el día
13 de agosto de 2019, aprobó inicialmente los coeficientes y tipos de
gravamen para la aplicación del impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana para 2018 y 2019.
El presente Expediente de Modificación se somete al trámite de
Información Pública durante treinta días, a contar desde el siguiente al
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para
que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular
reclamaciones, reparos u observaciones.
En el supuesto de que durante el trámite de Exposición Pública no
se formulasen alegaciones, el mismo quedará definitivamente aprobado,
procediéndose a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial
de Navarra.
Urzainqui/Urzainki, 14 de agosto de 2019.–El Alcalde, Félix Jesús
Galetx Laiana.
L1910840

URZAINQUI

L1909562

El expediente de referencia queda expuesto al público por plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que las personas
interesadas puedan examinarlo y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes; si no se produjeran alegaciones en el citado periodo, se
entenderá aprobada definitivamente.
Urzainqui/Urzainki, 14 de agosto de 2019.–El Alcalde, Félix Jesús
Galetx Laiana.
L1910848

USCARRÉS
Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Pleno del Concejo de Uscarrés, en sesión de 11 de mayo de 2019,
aprobó inicialmente el Presupuesto municipal del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Uscarrés, 15 de julio de 2019.–El Alcalde-Presidente, Miguel Angel
Eseverri Eseverri.
L1910616

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Ayuntamiento de Urzainqui, en sesión celebrada el día 13 de agosto
de 2019, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General Único
para 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el expediente
de referencia 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 las personas interesadas puedan
examinarlo y formular las reclamaciones que estimen pertinentes; si no
se produjeran alegaciones en el citado periodo, se entenderá aprobado
definitivamente.
Urzainqui/Urzainki, 14 de agosto de 2019.–El Alcalde, Félix Jesús
Galetx Laiana.
L1910841

URZAINQUI
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2019
El Ayuntamiento de Urzainqui en sesión celebrada el día 13 de agosto
de 2019, de acuerdo con lo previsto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica para el año 2019.

VALLE DE EGÜÉS
Aprobación definitiva de modificación de la Plantilla Orgánica
de 2019
El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés en sesión de 21 de
mayo de 2019, aprobó inicialmente la modificación de la Plantilla Orgánica
a fin de crear el puesto de trabajo de Guarda de Campo. El anuncio
de la aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 117, de fecha 18 de junio de 2019 y en el tablón de anuncios del
ayuntamiento. Transcurrido el plazo de información pública sin que se
hayan producido alegaciones, se entiende aprobada definitivamente la
señalada modificación de plantilla.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y disposiciones
de aplicación, se publica el contenido de la modificación:
–Creación del puesto de trabajo de Guarda de Campo de nivel C, con
requisito de posición de carné de conducir B, y con posesión del título
como Guarda de Caza de Navarra según la Orden Foral 94/2012; a proveer
mediante concurso-oposición, asignando a dicho puesto las siguientes
retribuciones complementarias: Complemento de nivel: 15%.
Sarriguren, 1 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, Amaya Larraya
Marco.
L1910341
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VALLE DE EGÜÉS
Aprobación Inicial de modificación del Estudio de Detalle
de las Unidades Morfológicas A-2, A-5 y A-7 del Sector 1
del Área de Reparto AR-1 del Plan Municipal en el núcleo
de Elcano-Ibiricu-Egües
Por medio del presente, se hace público que la Junta de Gobierno
Local del Valle de Egüés, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de agosto
de 2019, adoptó acuerdo por el que aprobaba inicialmente la modificación
del Estudio de Detalle de las Unidades Morfológicas A-2, A-5 y A-7 del
Sector 1 del Área de Reparto AR-1 del Plan Municipal en el núcleo de
Elcano-Ibiricu-Egües.
Cualquier interesado podrá consultar el expediente y, en su caso,
formular las alegaciones que considere oportunas en el plazo de veinte
días desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra.
Sarriguren, 22 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, Amaia Larraya
Marco.
L1911168

Gloria Lorenzo Sainz y doña María-Victoria Zabalegui Arregui, contra
desestimación tácita, por parte del Ayuntamiento de Zizur Mayor, de
petición contenida en escritos presentados en fechas 26 de febrero de
2019 y 21 de mayo de 2019, sobre solicitud de modificación del Decreto
de aprobación de la distribución del cómputo anual de la jornada de
trabajo.
De conformidad con lo determinado en el artículo 12.2 del Reglamento
de Desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local
de Navarra, en materia de impugnación de los actos y acuerdos de las
Entidades Locales, según la redacción dada al mismo por Decreto Foral
173/1999, de 24 de mayo, mediante Decreto de la Concejalía Delegada
número 606, de 19 de agosto de 2019, se ha resuelto emplazar a cuantas
personas o entidades tengan la condición de interesadas, para que en
el plazo de diez días hábiles, cuyo cómputo se iniciará a partir de la
publicación del presente anuncio, puedan comparecer ante el Tribunal
Administrativo de Navarra, sito en la calle Iturrama, número 10, de Pamplona, en calidad de interesadas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zizur Mayor, 19 de agosto de 2019.–El Concejal Delegado, Andoni
Serrano Zabalza.
L1910912

VILLAFRANCA
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO

Delegación de alcaldía por ausencia
La Alcaldesa del Ayuntamiento de Villafranca María Carmen Segura
Moreno delega las funciones que le corresponden en doña Judith Barainca
Cenicacelaya, 2.º Teniente de Alcalde de esta Corporación, entre los días
12 al 15 de agosto, ambos inclusive.
Esta delegación surtirá efectos desde la fecha de firma de la presente
Resolución.
Normativa aplicable: Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre).
Villafranca, 9 de agosto de 2019.– La Alcaldesa, María Carmen Segura
Moreno.
L1910689

Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 2 a 4 de 2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones
presupuestarias 2 a 4 de 2019 en el Boletín Oficial de Navarra número
128, de fecha 3 de julio de 2019, y transcurrido el plazo de exposición
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21
de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva de dichas modificaciones presupuestarias,
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.
MODIFICACIÓN 2/2019

VILLAVA

Suplemento de crédito

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana
en el ámbito de la unidad UC-2 polígono 1, parcela 223,
1.ª Travesía Esteban Armendáriz, 5
El Ayuntamiento de Villava, en sesión celebrada el día 28 de julio de
2019 adoptó el acuerdo de aprobación inicial del PEAU referido a la parcela
223 del polígono 1, 1.ª Travesía Esteban Armendáriz, 5.
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, 2 de agosto de 2019.–El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.

L1910694

ZIZUR MAYOR
Emplazamiento a personas o entidades interesadas en el recurso
de alzada 19-01495 sobre cómputo anual de horas de trabajo
Recibida providencia de la Presidenta del Tribunal Administrativo de
Navarra, de fecha 12 de agosto de 2019, relativa al Recurso de Alzada
número 19-01495 interpuesto por don Tomás Garro Zunzarren, doña

Capítulo 9.–Pasivos financieros: 807.777,72 euros.
FINANCIACIÓN:
Remanente de tesorería para gastos generales: 807.777,72 euros.
MODIFICACIÓN 3/2019
Crédito extraordinario
Capítulo 6.–Inversiones reales: 346.521,34 euros.
FINANCIACIÓN:
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 225.960,02 euros.
Remanente de tesorería para gastos generales: 120.561,32 euros.
MODIFICACIÓN 4/2019
Crédito extraordinario
Capítulo 6.–Inversiones reales: 29.982,36 euros.
FINANCIACIÓN:
Remanente de tesorería para gastos generales: 29.982,36 euros.
Corella, 31 de julio de 2019.–El Presidente, Jesús M.ª Rodríguez
Gómez.

L1910361
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

Dentro del mes siguiente al día en que se tenga por efectuada la notificación, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que lo dictó o reclamación económico administrativo ante
el Tribunal Económico Administrativo de Navarra.
Pamplona, 27 de agosto de 2019.–El Director del Servicio de Recaudación, Javier Ezpeleta Iráizoz.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación
Habiendo resultado imposible dirigirse a los representantes de las
siguientes herencias yacentes por resultar desconocidos al no existir
testamento o al haber renunciado los designados en él, se procede a
publicar el presente edicto a los interesados en la misma en el Boletín
Oficial de Navarra así como en el tablón de anuncios de las entidades
locales correspondientes al último domicilio de la persona causante y al
del lugar del fallecimiento para que, en cumplimiento del artículo 36.4 de
la Ley Foral 13/2000 General Tributaria, comparezcan personalmente o
debidamente representados en el plazo de un mes, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto en la Avenida Carlos III, número 4
(entrada por calle Cortes de Navarra), nivel 6, a fin de darse por notificados
que del último trámite pendiente de notificación a fecha de fallecimiento
del causante, debiendo acreditar su derecho a la herencia.
Se apercibe a los interesados en las herencias yacentes que de no
comparecer en el plazo señalado por sí mismos o por sus representantes,
se les tendrá por notificados, a todos los efectos y desde el día siguiente
al del vencimiento del mencionado plazo, del último trámite pendiente
de notificación a fecha del fallecimiento del causante, así como de las
sucesivas actuaciones y diligencias que se dicten en el procedimiento de
apremio, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en él
en cualquier otro momento. No obstante, la resolución de enajenación de
bienes embargados se notificará, la en su caso, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 99 de la Ley Foral General Tributaria.
Dentro del mes siguiente al día en que se tenga por efectuada la notificación, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que lo dictó o reclamación económico administrativo ante
el Tribunal Económico Administrativo de Navarra.
Pamplona, 27 de agosto de 2019.–El Director del Servicio de Recaudación, Javier Ezpeleta Iráizoz.
HERENCIAS YACENTES QUE SE CITAN
Nombre y apellidos: Faustina Suescun Ascunce.
NIF: 15750540W.
Fecha fallecimiento: 24-09-2013.
Lugar de fallecimiento: Baztan-Elizondo.
Último domicilio: Pamplona.
Acto que se notifica: Embargo de bienes inmuebles.
Año y número: 18781/IS.

HERENCIAS YACENTES QUE SE CITAN
Nombre y apellidos: Andrés Ezpeleta Martínez.
NIF: 33026943-R.
Fecha fallecimiento: 04-06-2018.
Lugar de fallecimiento: Cortes, Navarra.
Último domicilio: Cortes, Navarra.
Acto que se notifica: Notificación fin suspensión de la ejecución.
Año y número: 169/2019/2001.

F1911283

ARAS
Baja de oficio en el Impuesto de Actividades Económicas
No habiendo podido realizar la notificación de la incoación del expediente cuyos datos se reproducen a continuación, se procede a la notificación sustitutoria en virtud de los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Expediente: Baja de oficio en el registro de I.A.E., en virtud del artículo
11 del Decreto Foral 614/1996, de 11 de noviembre, de los siguientes
titulares:
–Titular: F.A.A. con D.N.I. 28.961.152 N.
• Epígrafe: 103300.
• Fecha de alta: 04/01/1999.
• Domicilio fiscal y de la actividad: Calle San José de Calasanz.
Logroño (La Rioja).
• Acuerdo Sesión: 19/07/2019.
Acto que se notifica: Acuerdo adoptado en sesión de 19 de julio de
2019 por el que se incoa de oficio el expediente para proceder a dar de
baja en el Registro de Actividades Económicas y se concede un plazo de
15 días desde la publicación el Acuerdo para manifestar su conformidad
o disconformidad con la baja, pudiendo en este último caso, alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
Aras, 19 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, Marta Ramé Casas.
L1911290

BAZTAN
F1911282

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación
Habiendo resultado imposible dirigirse a los representantes de las
siguientes herencias yacentes por resultar desconocidos al no existir
testamento o al haber renunciado los designados en él, se procede a
publicar el presente edicto a los interesados en la misma en el Boletín
Oficial de Navarra así como en el tablón de anuncios de las entidades
locales correspondientes al último domicilio de la persona causante y al
del lugar del fallecimiento para que, en cumplimiento del artículo 36.4 de
la Ley Foral 13/2000 General Tributaria, comparezcan personalmente o
debidamente representados en el plazo de un mes, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto en la Avenida Carlos III, número 4
(entrada por calle Cortes de Navarra), nivel 6, a fin de darse por notificados
que del último trámite pendiente de notificación a fecha de fallecimiento
del causante, debiendo acreditar su derecho a la herencia.
Se apercibe a los interesados en las herencias yacentes que de no
comparecer en el plazo señalado por sí mismos o por sus representantes,
se les tendrá por notificados, a todos los efectos y desde el día siguiente
al del vencimiento del mencionado plazo, del último trámite pendiente
de notificación a fecha del fallecimiento del causante, así como de las
sucesivas actuaciones y diligencias que se dicten en el procedimiento de
apremio, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en él
en cualquier otro momento. No obstante, la resolución de enajenación de
bienes embargados se notificará, la en su caso, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 99 de la Ley Foral General Tributaria.

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
No habiendo podido ser notificados los siguientes expedientes relativos
a “bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Baztan”, se
procede a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra:
1.–Incoar el expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto
en el artículo 72, en relación con el artículo 54, ambos del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales de:
N.º expediente: 01-2019. DNI / tarjeta residencia / pasaporte:
Y00336529F. Dirección: Elizondo: calle Plazaburua, número 2, 3-C.
N.º expediente: 02-2019. DNI / tarjeta residencia / pasaporte:
Y01908645G. Dirección: Oronoz: Grupo Iturrioz, número 8, 2.º izquierda.
N.º expediente: 03-2019. DNI / tarjeta residencia / pasaporte: 15822717.
Dirección: Elizondo: calle Santiago, número 70, 2-A.
N.º expediente: 04-2019. DNI / tarjeta residencia / pasaporte:
X05532253V. Dirección: Elizondo: Plaza Baztanberri/Nuevo Baztan,
número 5, 3-E.
N.º expediente: 05-2019. DNI / tarjeta residencia / pasaporte:
X07806648B. Dirección: Elizondo: calle Braulio Iriarte, número 4, 1.º
derecha.
N.º expediente: 06-2019. DNI / tarjeta residencia / pasaporte:
X09179831W. Dirección: Gartzain: Ariztegi - calle Nagusia/Mayor, número
17.
2.–Notificar la apertura de expediente y conceder un plazo de 15 días
para alegaciones.
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación
de este acuerdo.

Página 11032 - Número 172

Lunes, 2 de septiembre de 2019

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación
de este acuerdo, o
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.
Baztan, 23 de agosto de 2019.–El Alcalde, Joseba Otondo Bikondoa.
L1911179

TAFALLA
Resolución inicio procedimiento sancionador 01/TAX/2019 - N.º 53
Notificación para: 08.100.183-C.
No habiendo resultado posible la notificación prevista en el artículo 42
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la presente Resolución de Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44 de la referida Ley.
La comunicación fue remitida con fecha 9 y 12 de agosto de 2019 del
Ayuntamiento de Tafalla, sobre inicio de procedimiento sancionador.
El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente,
se encuentra a disposición del interesado en las oficinas de Policía Local
del Ayuntamiento de Tafalla.
Al ser un acto de trámite no es recurrible en la vía administrativa por
lo que se notifica a los efectos oportunos.
Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales
contenidas.
Tafalla, 22 de agosto de 2019.–La Alcaldesa en funciones, Goizeder
Juango Lizarbe.
L1911172

VIANA

8.–JUAN ARMAÑANZAS DUEÑAS
12.–ANGELES MONREAL CHASCO
29.–AMADO GARCÍA GALVET Y PILAR GARCÍA ONCO
31.–GERMÁN HERVÍAS MONTOYA
43.–MARIA URRAZ ZUÑIGA
45.–CÉSAR SÁINZ ENRIQUE
47.–CATALINA GARCÍA PÉREZ DE ALBÉNIZ Y ANTONIO MARTÍNEZ BARANDALLA
49.–SEBASTIANA ARRIETA ALEGRIA
83.–MARTÍN GARCÍA MARTÍNEZ Y GABRIEL GARCÍA PÉREZ DE ALBÉNIZ
91.–VALENTIN LOPEZ OSES
97.–JOAQUINA LÓPEZ AGUIRRE
103.–CARMEN GÁMIZ PONS

Bloque 4
41.–ESTEFANIA PASCUAL SOLA
47.–CECILIA OSÉS LARRAONA
61.–MARIANO DUQUE RUIZ y SABINA AZCARATE CENZANO
74.–JOSE PELLEJERO BELTRAN
77.–MARIA MIRURI MONFORTE
82.–AQUILINO ARRIAGA ARANDIA, EUSTAQUIO ARRIAGA ARANDIA Y
DOLORES LOPEZ MOLINES
92.–MARIANO ANGULO GREÑO Y JULIANA GÓMEZ ESCUDERO
102.–JUANA IZQUIERDO GARCÍA
107.–MÁXIMO LUMBER PASAJES
120.–PIEDAD RAMÍREZ DE ARELLANO IZQUIERDO Y SANTOS MARÍN
GONZÁLEZ
134.–JUANA ROMERO ALECHA, GONZALO HUETO RIVAS, M.ª CARMEN
GOMIZ ROMERO Y MARÍA BUSTO LÓPEZ
136.–JOSE MARTINEZ IRAZU

Columbarios
3.–FELICITAS RUIZ SUSO Y GONZALO GARCÍA ARAMAYO
4.–FELIPE RUIZ GARCIA
6.–MARIA ARNEDO DUEÑAS, SANTOS LOS ARCOS SÁENZ Y SATURNINA
ARNEDO DUEÑAS
9.–EDUARDO CUADRADO PIPAON Y VICENTE RUIZ CAYA
L1911182

Caducidad de concesión en el cementerio
Habiendo transcurrido el plazo de concesión previsto en la Ordenanza
Municipal y no habiendo sido posible la notificación a las personas titulares
de los mismos, adjunto se acompaña relación de nichos/columbarios
para que en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, se personen en las
oficinas generales del Ayuntamiento de Viana, entendiendo, en caso de
no hacerlo, que optan por la inhumación colectiva, procediendo de oficio
a la extracción de los restos del emplazamiento actual y a su depósito,
con la debida dignidad, en inhumación colectiva.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Viana 14 de agosto de 2019.–La Alcadesa-Presidenta, Yolanda González García.
RELACIÓN DE NICHOS/COLUMBARIOS CADUCADOS
EN EL CEMENTERIO VIEJO DE VIANA
Bloque 2
3.–ANGELES PASCUAL ABAIGAR
4.–GREGORIA PASCUAL ABAIGAR
9.–FÉLIX SANZ SAN VICENTE
11.–ISAIAS LEDESMA HERNÁEZ, CARMEN SUBIRÁN DETORRE, PETRA
REDONDO, ANTONIA SUBIRÁN REDONDO, AVELINA DETORRE SUBIRÁN Y
LORENZO SUBIRÁN REDONDO
15.–DANIEL JIMÉNEZ AYLLÓN
17.–MANUEL MIQUEL PALOMAR Y JESÚS JUNTAS MARTÍNEZ
24.–JOSÉ DUEÑAS DÍAZ DE CERIO
25.–LUCIA ALBÉNIZ ABADÍA
26.–CANUTO ARNEDO ZURBANO
30.–CELESTINA DUEÑAS DÍAZ DE CERIO
33.–MODESTA CABEZÓN GARCÍA
44.–ANGEL NICOLÁS HUETO
45.–NICOLASA FORTEA FRAILE
51.–ANDRÉS MARCOS SÁENZ DÍEZ
61.–TOMAS GONZALEZ MARTINEZ
62.–PEDRO RAMÍREZ ENRIQUE
82.–EMILIA MARTINEZ ARIZU
94.–JUANA ECHEVERRÍA MARTÍNEZ DE VIRGALA Y JUAN URRA ECHEVERRIA
96.–TOMÁS JUANA IBARROLA SANTO, VICTORIA MARAÑÓN IBARROLA
107.–TERESA LASUNCIÓN SAN VICENTE Y AURELIO SAINZ LASUNCION
117.–RAMONA OBANOS VALENCIA
126.–LORENZO ARANA ÁLVAREZ
129.–JOSE MONREAL CHASCO
132.–PABLO GIL RESA

Bloque 3
5.–ANTONIO MORAN DEL POZO
7.–EMILIANA VILLAESCUERNA GARCIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Juicio sobre delitos leves 505/19
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba indicado. Habiendo recaído sentencia, queda a disposición en este
Juzgado.
Y para que sirva de notificación Jaime Zuñiga Arregui hoy en ignorado
paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 21 de agosto de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Patricia Rodríguez de Aza.
J1911166

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 171/2019
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 sentencia en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento ordinario, registrado con el número
171/2019, 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 Clin Global Services, 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, 27 de agosto de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J1911268

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Despido objetivo individual 312/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
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Hago saber: que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Despido objetivo individual, registrado con el número
312/2019, 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 Jara Division, 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, 31 de julio de 2019.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J1910888

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 45/2019
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
45/2019, 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 Montaje de Cocina
y Baño Belagua, S.L.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/Iruña, 30 de julio de 2019.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J1910889

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 57/2019
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
57/2019, 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 Garea Oil, 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/Iruña, 30 de julio de 2019.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Despido objetivo individual 310/2019
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 Despido objetivo individual, registrado con el número
310/2019, 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 Jara Division, 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, 31 de julio de 2019.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J1910892

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO OCHO DE BILBAO
Citación. Social ordinario 572/2018
María Luisa Linaza Vicandi, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Ocho de Bilbao,
Hago saber: que en los autos Social ordinario 572/2018 que se tramitan
en este Juzgado de lo Social, se ha acordado:
–Notificar a Naparsat, S.L., por medio de edicto, las diligencias de
ordenación, auto y decreto de LAJ, dictados en dicho proceso el 11 de
octubre de 2018, 9 de octubre de 2018, 2 de octubre de 2018, 26 de octubre
de 2018, 24 de octubre de 2018, 3 de octubre de 2018 y 3 de octubre de
2018 cuyas copias se encuentran a su disposición en esta oficina judicial,
donde podrá tener conocimiento íntegro de las mismas.
Contra dicha resolución puede interponer recurso de reposición en
el plazo de tres días hábiles desde la publicación de este edicto, en los
términos que constan en las mismas.
–Citar a Naparsat, S.L., por medio de edicto, al objeto de que asista
al acto de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá lugar el 18 de
septiembre de 2019, a las 09:40 horas, en la Sala de Vistas número 14.
Barroeta Aldamar, 10, Primera Planta de este Juzgado.
La cédula de citación se encuentra a disposición de la citada en esta
oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate
de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes,
o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a Naparsat, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Bilbao, 11 de octubre de 2018.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Luisa Linaza Vicandi.
J1910893

J1910890

6.2. ANUNCIOS DE PARTICULARES

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
CALIFICADA RIOJA

Ejecución de títulos judiciales 113/2018
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
113/2018, 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 Establecimientos
Espejo, 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, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 25 de julio de 2019.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J1910891

Normas de obligado cumplimiento en el traslado de mostos
y movimiento de vinos durante la vendimia
El Consejo Regulador viene realizando la toma de muestras para la
verificación de la calificación de los vinos de la campaña después de la
fermentación y, en el lugar de la misma, de acuerdo con lo establecido en
las Normas para la Calificación de los vinos con derechos a la Denominación de Origen Calificada “Rioja”. En consecuencia, los operadores no
podrán efectuar ningún traslado de mosto o vino de la añada 2019, hasta
en tanto no se haya efectuado la Declaración de la Cosecha y obtenido
el resultado de la verificación de la calificación.
No obstante, el Consejo Regulador, teniendo en cuenta las especiales
características de la elaboración de vinos blancos y rosados y la influencia
en la misma de una tecnología concreta y definida, que puede afectar
de una forma determinante a la calidad de estos vinos, podrá autorizar
únicamente el traslado de mostos blancos y rosados cuando haya una
justificación técnica de mejora de la calidad y la bodega receptora disponga
de medios técnicos adecuados.
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Para ello deberá solicitarse, por escrito, la autorización de traslado y
la justificación técnica del mismo, siendo obligatorio llevar una copia de
la autorización en el vehículo que realice el transporte.
Esta autorización se expedirá exclusivamente para la elaboración
de vinos blancos y rosados que serán controlados desde la bodega de
procedencia y quedarán supeditados en la bodega de destino a la verificación de la calificación del Consejo Regulador. Sólo podrá dedicarse
el mosto blanco a la elaboración de vinos blancos y el mosto rosado a la
elaboración de vinos rosados.
Por parte del Servicio Habilitado de Veedores del Consejo Regulador,
se establecerán las medidas adecuadas para el mejor control y vigilancia
de dichos traslados, medidas que se indicarán en la autorización correspondiente.
A los vinos obtenidos a partir de mostos adquiridos, se les descontarán unas mermas mínimas, soportadas por el comprador que serán las
siguientes:

1% de mermas para los mostos desfangados.
4% de mermas para los mostos sin desfangar.
A la bodega expedidora se le descontará del vino amparado que le
corresponda, en función de las uvas elaboradas, la cantidad correspondiente al vino vendido, es decir, la cantidad retirada menos el 1 o 4%,
según sea el mosto, desfangado o sin desfangar.
Cuando ambas partes, vendedora y compradora, acuerden unas mermas superiores para la parte compradora, el Consejo Regulador aplicará
los porcentajes acordados, debiendo comunicarlo al Consejo Regulador
juntamente con la solicitud de traslado.
Para resolver cualquier duda sobre el particular, pueden dirigirse
al Servicio Habilitado de Veedores del Consejo Regulador, llamando al
teléfono 941 500 400.
Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.
Logroño, 27 de agosto de 2019.–El Director del Órgano de Control,
Pablo Franco Sarria.
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