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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones
-- CORRECCIÓN DE ERRATAS al Decreto Foral
108/2019, de 14 de agosto, por el que se nombra a
don Guzmán Garmendia Pérez Director General de
Transformación Digital.		
-- ORDEN FORAL 115/2019, de 22 de agosto, del
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública
e Interior, por la que se designa a quienes han de
suplir temporalmente al titular de la Secretaría General
Técnica del Departamento.		
-- ORDEN FORAL 116/2019, de 22 de agosto, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, por la que se delega el ejercicio de atribuciones en el Director General de Presidencia y Gobierno
Abierto.		
-- ORDEN FORAL 118/2019, de 23 de agosto, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, por la que se delega en la Consejera de Salud
la resolución de los recursos de alzada en materia de
personal del personal adscrito al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.		
-- ORDEN FORAL 119/2019, de 23 de agosto, del
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública
e Interior, por la que se delega en el Consejero de
Educación la resolución de los recursos de alzada en
materia de personal del personal docente adscrito a
su Departamento.		
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de
Empleo
-- RECURSOS DE ALZADA. Emplazamiento a los interesados en los recursos de alzada interpuestos frente
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a la Resolución 2745/2019, de 24 de julio, del Director
del Servicio de Recursos Humanos del Departamento
de Educación.		
1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-- ORDEN FORAL 143E/2019, de 4 de julio, de la
Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se aprueba definitivamente el expediente de Modificación del Plan
Municipal de Baztán, en polígono 14, parcela 341, en
Lekaroz (Baztan), promovido por M. Cristina Elizalde
Juanicotena.		
1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
-- ORDEN FORAL 53/2019, de 26 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud por la que se
aprueban las Bases que regulan la concesión de
Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de
Navarra para el año 2019.		
-- RESOLUCIÓN 20/2019, de 23 de agosto, del Defensor del Pueblo de Navarra, por la que se aprueban
las bases para la convocatoria de dos becas de formación, de duración anual, para personas con grado
en Derecho, con destino en el Defensor del Pueblo
de Navarra.		
1.5. ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS
-- RESOLUCIÓN 69C/2019, de 5 de julio, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y
Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y
publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio Colectivo de la empresa Unicarriers Manufacturing
Spain, S.A. para el centro de trabajo de Noáin.		
-- RESOLUCIÓN 72C/2019, de 16 de julio, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y

11038

11038

11039

11040

11042

Página 11036 - Número 173

Martes, 3 de septiembre de 2019
PÁGINA

Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y
publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio Colectivo de la entidad Patronato Municipal San
Francisco de Asís de Cintruénigo.		
-- RESOLUCIÓN 73C/2019, de 5 de agosto, de la Directora General de Política Económica y Empresarial
y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito
y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del
Convenio Colectivo de la empresa Integración de
Complementos Auxiliares, S.L. de Orkoien.		
-- RESOLUCIÓN 74C/2019, de 6 de agosto, de la Directora General de Política Económica y Empresarial
y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito
y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del
Convenio Colectivo de la empresa Miguel Ángel Del
Rey Moreno de Viana.		
-- RESOLUCIÓN 75C/2019, de 9 de agosto, de la Directora General de Política Económica y Empresarial
y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito
y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del
Convenio Colectivo del Sector Transporte Sanitario
de Navarra.		
1.7. OTROS
-- RESOLUCIÓN 109/2019, de 13 de agosto, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación,
por la que se procede a la declaración en concreto de
utilidad pública de instalación eléctrica de alta tensión
en término municipal de Valtierra.		
-- RESOLUCIÓN 125/2019, de 12 de julio, del Director
del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial,
por la que se procede a la Autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción
y declaración en concreto de utilidad pública para
instalación eléctrica de alta tensión en Ardaitz, término
municipal de Erro.		
-- RESOLUCIÓN 155/2019, de 13 de agosto, del Director
del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial,
por la que se concede autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción
y declaración en concreto de utilidad pública para
instalación eléctrica de alta tensión en términos municipales de Atez y Juslapeña.		
-- RESOLUCIÓN 156/2019, de 13 de agosto, del Director
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, por la que se
concede autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en
concreto de utilidad pública para instalación eléctrica
de alta tensión en término municipal de Esteribar.		
-- RESOLUCIÓN 825/2019, de 31 de julio, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se autoriza el gasto de las transferencias a
las Entidades Locales de Navarra para la financiación
de los gastos de funcionamiento de sus consultorios
médicos locales y auxiliares durante el año 2019, se
establece su distribución y se reconoce la obligación
de su abono.		
-- RESOLUCIÓN 188E/2019, de 12 de agosto, de la
Directora de Servicio de Territorio y Paisaje, por la
que se concede la Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto de línea eléctrica denominado
“Electrificación para instalación avícola en Peralta”,
en el término municipal de Peralta, promovido por
Javier Orduña Osés.		
-- RESOLUCIÓN 189E/2019, de 12 de agosto, de la
Directora de Servicio de Territorio y Paisaje, por la que
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se concede la Autorización de Afecciones Ambientales
al proyecto “Clausura de escombrera, en el término
municipal de Puente La Reina/Gares”, promovido por
el Ayuntamiento de Puente La Reina.		 11051
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-- RESOLUCIÓN 190E/2019, de 12 de agosto, de la
Directora de Servicio de Territorio y Paisaje, por la que
se concede la Autorización de Afecciones Ambientales
al proyecto “Centro de transformación sobre apoyo en
Salinas de Oro”, en el término municipal de Salinas
de Oro, promovido por Josu Gironés Barbería.		 11052
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-- RESOLUCIÓN 243E/2019, de 13 de agosto, del Director del Servicio de Economía Circular y Agua, por
la que se modifica de oficio la Autorización Ambiental
Integrada de la instalación de Fundición de aceros
especiales, cuyo titular es Magotteaux Navarra, S.A.,
ubicada en término municipal de Urdiain.		 11053
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-- RESOLUCIÓN 245E/2019, de 13 de agosto, del Director del Servicio de Economía Circular y Agua, por
la que se autoriza la modificación significativa de la
instalación de Fabricación de piensos compuestos,
cuyo titular es Piensos Costa, S.A., ubicada en término
municipal de Artajona.		 11053
-- INFORMACIÓN PÚBLICA sobre residuos mineros en
Salinas de Oro.		 11054
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-- INFORMACIÓN PÚBLICA. Fase preliminar del procedimiento de Modificación Sustancial de Autorización
Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, promovido por Magnesitas Navarras,
S.A.		 11054
-- INFORMACIÓN PÚBLICA. Fase preliminar del procedimiento de concesión de Autorización Ambiental
Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, promovido por SAT Gracia Lopez, S.L.		 11054
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-- INFORMACIÓN PÚBLICA sobre autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración en
concreto de utilidad pública de instalación eléctrica
de alta tensión en Lodosa y Sesma. Expediente
SAT11010.		 11055
-- INFORMACIÓN PÚBLICA. Instalación solar fotovoltaica en Zolina (Valle de Aranguren) (CE-5057).		 11057
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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
CORRECCIÓN DE ERRATAS al Decreto Foral 108/2019, de 14 de
agosto, por el que se nombra a don Guzmán Garmendia Pérez
Director General de Transformación Digital.
Advertido un error en el texto del Decreto Foral 108/2019, de 14 de
agosto, por el que se nombra Director General de Transformación Digital a
don Guzmán Garmendia Pérez, publicado en el Boletín Oficial de Navarra,
número 160, de 16 de agosto de 2019, procede efectuar la correspondiente
corrección:
Donde dice:
“DECRETO FORAL 108/2019, de 14 de agosto, por el que se nombra
Director General de Transformación Digital a don Guzmán Garmendia
Pérez”.
Debe decir:
“DECRETO FORAL 108/2019, de 14 de agosto, por el que se nombra Director General de Transformación Digital a don Guzmán Miguel
Garmendia Pérez”.
Y donde dice:
“1.º Nombrar Director General de Transformación Digital a don Guzmán Garmendia Pérez, con efectos desde el día 15 de agosto de 2019.”
Debe decir:
“1.º Nombrar Director General de Transformación Digital a don Guzmán Miguel Garmendia Pérez, con efectos desde el día 15 de agosto de
2019.”
Pamplona, 21 de agosto de 2019.–El Consejero de Universidad,
Innovación y transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.
F1911167

ORDEN FORAL 115/2019, de 22 de agosto, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se designa
a quienes han de suplir temporalmente al titular de la Secretaría
General Técnica del Departamento.
El artículo 16.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, establece que la persona titular de cada Departamento
designará mediante Orden Foral quién deba suplir temporalmente a las
personas titulares de las Direcciones Generales, Secretaría General
Técnica, y de otros órganos directamente dependientes de ellas, en
casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal de los
mismos, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención
o recusación.
El apartado 6 del precepto dispone que para la validez de la suplencia
no será necesaria su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, salvo
que así se establezca para supuestos concretos.
En su virtud, de conformidad con el precepto legal citado,
ORDENO:
1.º En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento
personal, suplirán temporalmente a la persona titular de la Secretaría
General Técnica del Departamento, los titulares de los órganos y conforme
al orden siguiente:
a) Sección de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.
b) Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa.
c) Servicio de Régimen Jurídico de Interior.
2.º Trasladar la presente orden foral a la Secretaría General Técnica,
al Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa y al Servicio
de Régimen Jurídico de Interior, a los efectos oportunos.
3.º Publicar la presente orden foral en el Boletín Oficial de Navarra,
para general conocimiento.
Pamplona, 22 de agosto de 2019.–El Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1911206

ORDEN FORAL 116/2019, de 22 de agosto, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se delega
el ejercicio de atribuciones en el Director General de Presidencia
y Gobierno Abierto.
El artículo 41.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, dispone que las Consejeras
o Consejeros podrán delegar el ejercicio de sus atribuciones.

A fin de lograr el conveniente dinamismo en el desarrollo de las actividades propias del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, se considera necesario delegar en el Director General
de Presidencia y Gobierno Abierto el ejercicio de las atribuciones que
corresponden al Consejero en materia de certificación de las decisiones
adoptadas por el Gobierno de Navarra, a que se refiere el artículo 5
apartado 3 del Decreto Foral 39/2005, de 24 de febrero, de funcionamiento
del Gobierno de Navarra.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo
41.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra
y de su Presidenta o Presidente,
ORDENO:
1.º Se delega en el Director General de Presidencia y Gobierno
Abierto el ejercicio de las atribuciones referidas a la certificación de las
decisiones adoptadas por el Gobierno de Navarra.
2.º En las certificaciones que se extiendan en virtud de la delegación conferida por esta orden foral se hará constar expresamente esta
circunstancia.
3.º Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 22 de agosto de 2019.–El Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1911207

ORDEN FORAL 118/2019, de 23 de agosto, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se delega
en la Consejera de Salud la resolución de los recursos de alzada
en materia de personal del personal adscrito al Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.1.c) de la Ley Foral
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en relación con el 121.
1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, corresponde a la persona titular
del departamento competente en materia de función pública, la resolución
de los recursos de alzada relativos a todos los actos dictados en dicha
materia por cualquier órgano de la Administración Pública Foral de rango
inferior al de Consejera o Consejero. Idéntica atribución realiza el apartado
g) del artículo 2 del Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se
delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos; y en relación con el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
el artículo 110 del Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, por el que
se aprueban los estatutos de este organismo autónomo.
No obstante, el artículo 9.h) del citado Decreto Foral 30/2005, de
21 de febrero, en lo relativo al personal adscrito al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, atribuye a este organismo autónomo la tramitación
de los recursos de alzada en materia de personal.
La experiencia adquirida indica que delegar en la persona titular del
Departamento de Salud la resolución de los recursos de alzada en materia
de personal del personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, contribuye al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2.j) de la mencionada
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, que determina que la Administración
Pública Foral ajustará su actuación y funcionamiento, entre otros, al principio de racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos,
por estar ese organismo autónomo adscrito a su Departamento (artículo
2 del Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre), y por tener atribuida
esta Consejera la resolución de la generalidad de los recursos de alzada
relativos al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (artículo 126.1 de
la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo y artículo 110.1 del Decreto Foral
171/2015, de 3 de septiembre).
El artículo 41.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del
Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, dispone que las
Consejeras o Consejeros podrán delegar el ejercicio de sus atribuciones.
En el mismo sentido, el artículo 11.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral, establece que el ejercicio de las competencias
propias de los órganos podrán ser delegadas en otros de igual o inferior
rango. En cuanto a la competencia de resolución de recursos, la letra f)
del apartado 2 de este último precepto, solamente excluye su delegación
en los órganos que hayan dictado los actos recurridos.
Por último, debe señalarse que esta delegación se realiza sin perjuicio
de la emisión del informe previo y preceptivo de la Dirección General de
Función Pública, previsto en la letra o) del artículo 4 del Decreto Foral
30/2005, de 21 de febrero, puesto que conforme al artículo 11.6 de la
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, las órdenes forales que se dicten en
virtud de esta delegación se consideran a todos los efectos dictadas por
el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. Por lo
tanto, estos recursos de alzada deberán ser informados por la Dirección
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General de Función Pública de manera previa a la elevación de la propuesta
de Orden Foral a la persona titular del Departamento de Salud.
En consecuencia y en uso de las facultades que me confiere la normativa citada,
ORDENO:
1.º Delegar en la Consejera de Salud el ejercicio de las competencias
que la normativa vigente atribuye al Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior, para la resolución de los recursos de alzada
en materia de personal relativos al personal adscrito al Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.
2.º Las órdenes forales que se dicten en virtud de esta delegación
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán a todos los
efectos como dictadas por el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior.
3.º Trasladar esta orden foral a la Consejera de Salud, a la Secretaría
General Técnica del Departamento de Salud, al Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, al Servicio de Régimen Jurídico
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y a la Dirección General de
Función Pública.
4.º Esta orden foral producirá efectos desde el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 23 de agosto de 2019.–El Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1911209

ORDEN FORAL 119/2019, de 23 de agosto, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se delega
en el Consejero de Educación la resolución de los recursos de
alzada en materia de personal del personal docente adscrito a
su Departamento.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.1.c) de la Ley Foral
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en relación con el 121.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, corresponde a la persona titular
del departamento competente en materia de función pública, la resolución
de los recursos de alzada relativos a todos los actos dictados en dicha
materia por cualquier órgano de la Administración Pública Foral de rango
inferior al de Consejera o Consejero. Idéntica atribución realiza el apartado
g) del artículo 2 del Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se
delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos.
No obstante, el artículo 7.2.g) del citado Decreto Foral 30/2005, de 21
de febrero, en lo relativo al personal docente adscrito al Departamento de
Educación, atribuye a ese departamento la tramitación de los recursos de
alzada en materia de personal.
La experiencia adquirida indica que delegar en la persona titular del
Departamento de Educación la resolución de los recursos de alzada y
cualesquiera otras reclamaciones en materia de personal del personal
docente adscrito al mismo, contribuye al cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 6.2.j) de la mencionada Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo,
que determina que la Administración Pública Foral ajustará su actuación
y funcionamiento, entre otros, al principio de racionalización y agilidad de
los procedimientos administrativos, por tener atribuida este Consejero
la resolución de la generalidad de los recursos de alzada relativos a su
departamento (artículo 126.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo).
El artículo 41.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del
Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, dispone que las
Consejeras o Consejeros podrán delegar el ejercicio de sus atribuciones.
En el mismo sentido, el artículo 11.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral, establece que el ejercicio de las competencias
propias de los órganos podrán ser delegadas en otros de igual o inferior
rango. En cuanto a la competencia de resolución de recursos, la letra f)
del apartado 2 de este último precepto, solamente excluye su delegación
en los órganos que hayan dictado los actos recurridos.
Por último, debe señalarse que esta delegación se realiza sin perjuicio
de la emisión del informe previo y preceptivo de la Dirección General de
Función Pública, previsto en la letra o) del artículo 4 del Decreto Foral
30/2005, de 21 de febrero, puesto que conforme al artículo 11.6 de la
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, las órdenes forales que se dicten en
virtud de esta delegación se consideran a todos los efectos dictadas por
el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. Por lo
tanto, estos recursos de alzada deberán ser informados por la Dirección
General de Función Pública de manera previa a la elevación de la propuesta
de Orden Foral a la persona titular del Departamento de Educación.
En consecuencia y en uso de las facultades que me confiere la normativa citada,
ORDENO:
1.º Delegar en el Consejero de Educación el ejercicio de las competencias que la normativa vigente atribuye al Consejero de Presidencia,

Igualdad, Función Pública e Interior, para la resolución de los recursos
de alzada en materia de personal relativos al personal docente adscrito
al Departamento de Educación.
2.º Las órdenes forales que se dicten en virtud de esta delegación
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán a todos
los efectos dictadas por el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior.
3.º Trasladar esta orden foral al Consejero de Educación, a la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación y a la Dirección
General de Función Pública.
4.º Esta orden foral producirá efectos desde el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 23 de agosto de 2019.–El Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.

F1911210

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo
RECURSOS DE ALZADA. Emplazamiento a los interesados en los
recursos de alzada interpuestos frente a la Resolución 2745/2019,
de 24 de julio, del Director del Servicio de Recursos Humanos
del Departamento de Educación.
Mediante el presente anuncio se comunica que se han interpuesto
recursos de alzada por las personas que se indican a continuación frente
a la Resolución 2745/2019, de 24 de julio, del Director del Servicio de
Recursos Humanos del Departamento de Educación por la que se aprueba
la valoración definitiva de méritos de la fase de concurso del procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros en las siguientes
especialidades:
–Educación Física, castellano: Doña Amaya Echeverria Tabar, don
Antonio Briones Artacho, doña Cecilia Martínez Lamberto.
–Educación Infantil, castellano: Doña María del Carmen Jiménez
Pérez, doña Tania del Peral Malagón, doña María Pasquier Araiz, doña
Rebeca Gil Sáenz, doña Sonia Rodríguez Aristu.
–Educación Infantil, euskera: Doña Yaiza Echarri Baquedano.
–Educación Primaria, castellano: Doña María del Carmen Jiménez
Pérez, doña Amaya Echeverria Tabar, doña Miriam Soto Campos, don
Antonio Briones Artacho, doña Tania del Peral Malagón, doña Carme
Verdejo Rey, doña Sara Bea Cirauqui, doña Cecilia Martínez Lamberto,
don Emilio Miranda Enríquez.
–Educación Primaria, euskera: Doña Amaya Ezpeleta Oyaregui, don
Emilio Miranda Enríquez.
–Lengua extranjera Inglés, castellano: Doña María del Carmen Jiménez
Pérez, doña Iranzu Echavarri Bengoechea, doña Tania del Peral Malagón,
don Emilio Miranda Enríquez.
–Vascuence Navarra, euskera: Don Emilio Miranda Enríquez.
Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se emplaza a los interesados
para que en el plazo máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
puedan formular alegaciones, las cuales se presentarán en el Registro
del Departamento de Educación sito en la cuesta de Santo Domingo, s/n,
de Pamplona o, en otro caso, por cualquiera de los medios que prevé la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Las copias de los recursos interpuestos se encuentran a disposición
de los interesados en la Sección de Régimen Jurídico de la Secretaría
General Técnica del Departamento de Educación, sita en la cuesta de
Santo Domingo, s/n, de Pamplona.
Pamplona, 27 de agosto de 2019.–La Secretaria General Técnica del
Departamento de Educación, Beatriz Ayerra Gamboa.
F1911265

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO
ORDEN FORAL 143E/2019, de 4 de julio, de la Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se
aprueba definitivamente el expediente de Modificación del Plan
Municipal de Baztán, en polígono 14, parcela 341, en Lekaroz
(Baztan), promovido por M. Cristina Elizalde Juanicotena.
El Ayuntamiento de Baztan ha presentado ante el Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, para su aprobación definitiva, el expediente descrito en el encabezamiento.
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Vista la documentación aportada, así como el informe del Servicio de
Territorio y Paisaje, se considera procedente su aprobación definitiva.
De conformidad con lo expuesto, y en virtud del Decreto Foral 78/2016,
de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,
ORDENO:
1.º Aprobar definitivamente el expediente de Modificación del Plan
Municipal de Baztán, en polígono 14, parcela 341, en Lekaroz (Baztan),
promovido por M. Cristina Elizalde Juanicotena.
2.º Señalar que esta Orden Foral no agota la vía administrativa. Los
interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra contra este acto aprobatorio
de control de legalidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la práctica de la notificación de la presente Orden Foral o, en su caso,
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Y contra la normativa urbanística aprobada se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses,
desde la publicación de su contenido en el Boletín Oficial de Navarra a
instancia del Ayuntamiento correspondiente.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin
perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de
Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3.º Notificar esta Orden Foral a M. Cristina Elizalde Juanicotena
y al Ayuntamiento de Baztan a los efectos de que proceda a publicar la
correspondiente normativa urbanística en el Boletín Oficial de Navarra.
4.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra,
a los efectos oportunos.
Pamplona, 4 de julio de 2019.–La Consejera de Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde
Arretxea.
F1909708

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
ORDEN FORAL 53/2019, de 26 de julio, de la Consejera de Cultura,
Deporte y Juventud por la que se aprueban las Bases que regulan
la concesión de Galardones de Juventud de la Comunidad Foral
de Navarra para el año 2019.
Desde la creación del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, sus
actuaciones se han dirigido a hacer efectiva la encomienda que desde el
articulo 48 de la Constitución Española se hace a los poderes públicos
sobre la promoción de las condiciones para favorecer la participación
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico
y cultural.
La Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud, señala en su artículo 6.4 que el “Departamento competente en materia de juventud podrá
reconocer de manera pública la ejemplaridad de la tarea realizada por
personas, grupos, organizaciones o instituciones públicas o privadas,
cuya labor favorezca la participación, la autonomía y la calidad de vida
de las personas jóvenes, mediante la concesión de Premios y Galardones
de Juventud”.
Por Decreto Foral 125/1998, de 6 de abril, se instituyeron los Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de Navarra. La disposición final
primera del mismo faculta a la persona titular de la Consejería competente
en la materia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su
desarrollo y ejecución.
Con la finalidad de regular y articular un procedimiento para la concesión de los Galardones de Juventud durante el año 2019, es necesario
aprobar una Orden Foral que establezca las bases de la convocatoria
para la concesión de los mismos.
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido
conferidas por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de
Navarra y de su Presidenta o Presidente.
ORDENO:
1.º Aprobar las bases que regulan la concesión de los Galardones
de Juventud de la Comunidad Foral de Navarra para el año 2019, que se
adjuntan como Anexo I.
2.º Publicar esta Orden Foral y las bases de la Convocatoria en el
Boletín Oficial de Navarra.
3.º Trasladar esta Orden Foral al Instituto Navarro de Deporte y
Juventud, a la Sección de Administración y Gestión del Instituto Navarro
de Deporte y Juventud, Sección de Planificación y Observatorio Joven
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y a la Secretaría General

Técnica del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud a los efectos
oportunos.
Pamplona/Iruña, 26 de julio de 2019.–La Consejera de Cultura, Deporte
y Juventud, Ana Herrera Isasi.
ANEXO I
Bases que regulan la concesión de los Galardones de Juventud
de la Comunidad Foral de Navarra para el año 2019
1.ª

Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de
concesión de los Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de
Navarra para el año 2019.
2.ª

Fin.

Los Galardones tienen como fin distinguir trayectorias y trabajos,
personales o de colectivos, englobando al efecto a personas, asociaciones
y colectivos, instituciones y entidades públicas o privadas, que favorezcan
la participación social, la autonomía, la igualdad y la calidad de vida de
las personas jóvenes en Navarra.
3.ª

Ámbito.

Podrán recibir los Galardones de Juventud las personas y colectivos
que figuran en la base 2.ª de esta Orden Foral.
4.ª

Galardón.

Se podrán conceder los siguientes Galardones:
–A la persona joven.
–A la participación social.
–A la institución o entidad.
Los Galardones consistirán en un distintivo que simbolice el reconocimiento social y un diploma acreditativo.
4.1. El Galardón a la persona joven.
Destacará a título individual a una persona joven de Navarra, de entre
14 y 30 años, cuya trayectoria personal tenga una clara vinculación a los
valores propios de las sociedades modernas (solidaridad, esfuerzo, trabajo,
tolerancia, interculturalidad, movilidad internacional, vida saludable, etc.)
y que sea referente para otras personas jóvenes.
Se podrán otorgar uno o dos Galardones, indistintamente: uno con el
que se destaque la confluencia de todos los valores y otro, más específico,
con el que se destaque un valor concreto.
4.2. El Galardón a la Participación Social.
Destacará a un grupo o asociación, con reconocimiento e inscripción
legal en Navarra, que sea vehículo de las acciones de participación de la
juventud, con alto nivel de actividad, que garantice la participación eficaz
de las personas jóvenes en el desarrollo político, social, económico y
cultural de Navarra, y que su territorio de acción sea la Comunidad Foral
o, aún siendo otro territorio, su manifestación e imagen debe vincular su
actuación inequívocamente con Navarra.
4.3. El Galardón a Institución o Entidad.
Destacará a una institución o entidad, pública o privada, o entidad
local, con personalidad jurídica y domiciliada en Navarra, que destaque
por su actuación a favor de la juventud, que favorezca la participación
social, la autonomía o la calidad de vida de las personas jóvenes, que su
actuación se circunscriba a personas jóvenes navarras o al menos éstas
sean prioritarias.
4.4. El Instituto Navarro de Deporte y Juventud se reserva la posibilidad de otorgar uno o varios Galardones como mención especial por
hechos relevantes que incidan en el ámbito de la juventud.
4.5. Se podrán declarar desiertos algunos de los Galardones mencionados en esta base cuarta.
5.ª

Documentación y plazo de presentación.

5.1. Las propuestas de concesión de los Galardones se presentarán
en el impreso de solicitud que se publica junto con esta convocatoria como
Anexo II y que estará disponible en la página web del Instituto Navarro
de Deporte y Juventud. El impreso deberá cumplimentarse en todos sus
términos.
Podrán proponer candidatos a los Galardones de Juventud de la
Comunidad Foral de Navarra: las entidades juveniles inscritas en el Censo
de Entidades de la Juventud de la Comunidad Foral de Navarra, el Consejo
de la Juventud de Navarra, las Entidades Locales de Navarra, las Universidades radicadas en la Comunidad Foral, los medios de comunicación de la
comunidad autónoma y las entidades públicas o privadas que desarrollen
su actividad en el marco social de la Juventud.
5.2. La presentación de las propuestas de concesión podrá realizarse
desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden Foral en el Bo-
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letín Oficial de Navarra hasta el 26 de octubre de 2019. Las propuestas se
presentarán en el Registro del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
Dicha solicitud podrá presentarse, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Base 2.ª

6.ª
Un Comité Técnico designado por el Director Gerente del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud revisará la idoneidad de las propuestas
recibidas en relación con las características definidas para cada Galardón
y seleccionará hasta un máximo de cinco propuestas por Galardón que pasarán como candidatos finales para la decisión de la Comisión Asesora.
7.ª

Comisión Asesora.

El Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud
nombrará, mediante Resolución, a las personas que compondrán la
Comisión Asesora, integrada por personas a titulo individual y entidades
que desarrollan su actividad en el marco social de la Juventud, que le
elevará la propuesta final de concesión de los Galardones de Juventud.
Esta Comisión actuará de acuerdo a las normas específicas para su
funcionamiento. La persona que desempeñe la Presidencia del mismo
tendrá voto de calidad.
8.ª

1.2. La finalidad de la convocatoria es promover la formación de las
personas con grado en Derecho, de modo que adquieran un conocimiento
más directo de las actuaciones que, en materia de protección y mejora de
los derechos de la ciudadanía, se llevan a cabo desde la institución.

Resolución.

La concesión de los Galardones de Juventud se aprobará por Resolución del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
ANEXO II
Propuesta (PDF).

F1910122

RESOLUCIÓN 20/2019, de 23 de agosto, del Defensor del Pueblo de
Navarra, por la que se aprueban las bases para la convocatoria
de dos becas de formación, de duración anual, para personas
con grado en Derecho, con destino en el Defensor del Pueblo
de Navarra.
El Defensor del Pueblo de Navarra, institución pública encargada de
proteger y mejorar los derechos y las libertades públicas de la ciudadanía
y de supervisar la actividad de las Administraciones públicas de Navarra,
considera de interés promover la formación de personas con titulación
universitaria en Derecho, de modo que adquieran un conocimiento directo,
tanto teórico como práctico, de las actuaciones que se llevan a cabo
en dicha institución, con funciones relacionadas con el contacto con los
ciudadanos y ciudadanas, proporcionándoles información y asesoramiento
a través de distintos medios, con la tramitación de expedientes, así como
con otras que se les encomiende relacionadas con la protección de los
derechos ciudadanos.
Para ello, ha considerado oportuno aprobar las bases para la convocatoria de dos becas de formación de personas con grado en Derecho
con destino en la institución.
La convocatoria está sujeta a lo previsto en estas bases reguladoras y
a la normativa que, en su caso, sea aplicable a la institución del Defensor
del Pueblo de Navarra.
En consecuencia, en virtud de las atribuciones conferidas por el Reglamento de organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo de
Navarra, aprobado el 21 de noviembre de 2005 por la Mesa del Parlamento
de Navarra,
RESUELVO:
1.º Aprobar la convocatoria de dos becas de formación, de duración
anual, para personas con grado en Derecho, con destino en la institución
del Defensor del Pueblo de Navarra.
La convocatoria se regirá por las bases que figuran como Anexo.
2.º Publicar esta convocatoria en el Boletín Oficial del Parlamento
de Navarra, en el Boletín Oficial de Navarra y en el espacio digital de la
institución (www.defensornavarra.com).
Pamplona, 23 de agosto de 2019.–El Defensor del Pueblo de Navarra,
Francisco Javier Enériz Olaechea.
ANEXO
Bases para la convocatoria de dos becas de formación,
de duración anual, para personas con grado en Derecho,
con destino en la institución del Defensor del Pueblo de Navarra
Base 1.ª

Objeto.

1.1. Esta convocatoria tiene por objeto establecer, en régimen de
concurrencia competitiva, la concesión de dos becas de formación para
personas con grado en Derecho, con destino en la institución del Defensor
del Pueblo de Navarra.

Duración.

2.1. Las becas tendrán una duración de doce meses, previéndose
su inicio:
–La primera de ellas, de forma inmediata al término del proceso de
selección, una vez cumplidos los trámites que sean necesarios.
–La segunda, el 1 de enero de 2020.
2.2. Estas fechas podrán ser modificadas en razón de las circunstancias que en cada caso puedan darse.
2.3. Las becas no podrán ser prorrogadas.
Base 3.ª

Cuantía y abono de la beca.

3.1. Cada beca estará dotada con la cantidad mensual bruta de 1.050
euros, o su parte proporcional si fuera el caso, de la que se descontará la
cuota de la Seguridad Social correspondiente a la persona becaria. Del
abono de la cuantía se practicará la correspondiente retención a cuenta del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas cuando ello fuera preceptivo
conforme a la normativa en vigor.
3.2. La persona beneficiaria de la beca quedará asimilada al régimen de trabajadoras/es por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el
Régimen General de la Seguridad Social, en los términos establecidos
en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan
los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de
la Seguridad Social de las personas que participen en programas de
formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social.
3.3. La incorporación al Régimen General de la Seguridad Social,
con la consiguiente afiliación y/o alta, así como la baja en dicho régimen,
se producirán a partir de la fecha de inicio y en la del cese de la actividad
de la persona beneficiaria en el programa de formación, en los términos
y plazos y con los efectos establecidos en el Reglamento general sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos
de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
84/1996, de 26 de enero.
3.4. La cantidad que se abone a la persona beneficiaria no tendrá en
ningún caso el carácter de salario o retribución, sino de ayuda económica
pública.
Base 4.ª

Incompatibilidades.

Las becas de formación serán incompatibles con las becas concedidas
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, otras administraciones, instituciones u otros entes públicos o privados, o por particulares,
salvo que la institución disponga lo contrario.
Base 5.ª

Requisitos de las personas aspirantes.

5.1. Únicamente podrán ser beneficiarias las personas físicas que
reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos a fecha de finalización
del plazo de presentación de la documentación:
a) Ser mayor de edad.
b) Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión
Europea o de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España en que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y
trabajadoras. En todo caso, quienes no ostenten la nacionalidad española deberán acreditar la suficiente capacitación en el uso de la lengua
castellana.
c) Estar en posesión del título oficial universitario de grado en
Derecho, expedido u homologado por las autoridades españolas, y
haber finalizado los estudios dentro de los tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria. Se considerará igual al grado en Derecho el doble grado en Derecho y en otras
ciencias.
d) Residir en Navarra, al menos, desde un año antes de la fecha de
publicación de la convocatoria.
e) Tener plena capacidad de obrar y no estar incapacitadas físicamente, ni padecer enfermedad que pueda impedir el desarrollo de la
actividad formativa que constituya el objeto de la beca.
f) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, y no estar percibiendo, con la misma finalidad, ninguna
ayuda pública incompatible con la beca por parte de ninguna administración
o ente público o privado.
5.2. Estos requisitos deberán mantenerse durante todo el periodo
de duración de la beca.
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Baremo de valoración.

La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con el siguiente
baremo:
a) Expediente académico: Hasta un máximo de 10 puntos.
Se valorará la nota media del expediente teniendo en cuenta la puntuación asignada por la Universidad respectiva.
No se valorarán los expedientes con media inferior a 6 puntos (sobre
una escala de 10 puntos).
b) Otras titulaciones oficiales universitarias:
En caso de estar en posesión de otros títulos oficiales universitarios de
grado expedidos u homologados por las autoridades españolas, distintos
del grado de Derecho, se otorgará un punto por cada título.
Otros títulos universitarios distintos del grado, como máster, doctorado
u otros, se valorará con 0,5 puntos cada uno.
c) Calificaciones obtenidas en las siguientes materias o áreas relacionadas con el Derecho público: hasta un máximo de 10 puntos.
–Derecho constitucional.
–Fuentes del Derecho.
–Derechos fundamentales.
–Organización del Estado.
–Derecho administrativo, parte general.
–Derecho administrativo, parte especial.
–Derecho público de Navarra.
d) Conocimiento de alguno de los siguientes idiomas: euskera, inglés,
francés o alemán.
Solo se valorarán certificados o títulos oficiales expedidos por centros
públicos.
La posesión del Certificado de Aptitud o el Título expedido por una
Escuela Oficial de Idiomas o de una titulación reconocida oficialmente
como equivalente, se valorará hasta 1 punto por cada uno de los idiomas
según el siguiente baremo:
CURSO E.O.I.

CERTIFICADO

PUNTOS

1.º y 2.º

A1 y A2

0,00

3.º

B1

0,40

4.º

B2

0,70

5.º

C1

1,00

Para estudios en centros distintos de la Escuela Oficial de Idiomas,
se deberá reseñar de forma expresa el certificado al que son equivalentes
dichos estudios según las recomendaciones del Marco de Referencia
Europeo para las Lenguas.
e) Entrevista personal: hasta un máximo de 10 puntos.
Se entrevistará a las cinco personas que hayan obtenido las puntuaciones más elevadas. Las entrevistas se realizarán por un miembro de
la Comisión Evaluadora.
Se tendrá en consideración la motivación, la iniciativa, la claridad y el
orden de las respuestas, la aptitud para relacionar entre sí distintos temas,
la aptitud para la atención al público, el trabajo en equipo, las relaciones
sociales y otras habilidades sociales o intelectuales.
Se convocará a las personas por correo electrónico con, al menos,
48 horas de antelación. La asistencia a la entrevista será obligatoria,
excluyéndose del proceso selectivo a quien no comparezca y llamándose
a la siguiente persona con puntuación más alta.
Base 7.ª

Solicitudes.

7.1. Las personas interesadas deberán presentar la correspondiente
solicitud en alguno de estos sitios:
a) En el Registro del Defensor del Pueblo de Navarra, situado en la
calle Emilio Arrieta 12 bajo, 31002, Pamplona-Iruña.
b) Por correo electrónico, enviando a la dirección info@defensornavarra.com la documentación completa que se señala en el punto 7.3.
c) En cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
7.2. El plazo de presentación será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Navarra.
7.3. A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
a) Instancia de solicitud según modelo que figura como anexo,
cumplimentada y firmada.
b) Curriculum vitae de la persona solicitante, en el que se relacionen
detalladamente todos los méritos obtenidos.
c) Certificación del expediente académico, con las calificaciones de
todas las materias de cada curso y mención expresa de las convocatorias
en que fueron aprobadas y nota media obtenida.
d) Acreditación documental de los méritos alegados.
e) Para el caso de la valoración de los idiomas como mérito: certificados o títulos acreditativos de su conocimiento.

7.4. Si la solicitud presentada en plazo no reuniera la documentación
indicada en el número anterior, se requerirá a la persona interesada para
que la subsane en el plazo máximo de diez días hábiles, indicándole
que de no hacerlo así se tendrá la solicitud por desistida y se dictará la
resolución de archivo del expediente, que le será notificada.
No cabrá subsanación cuando no se presenten los documentos referidos a los méritos establecidos en la convocatoria.
7.5. Las personas solicitantes indicarán una dirección de correo electrónico para la realización de las notificaciones que sean necesarias.
7.6. La presentación de la solicitud para optar a las becas de
formación implicará la aceptación de las bases por las que se rige la
convocatoria.
Base 8.ª

Comisión Evaluadora.

8.1. La Comisión Evaluadora será la encargada de comprobar los
requisitos y de evaluar los méritos alegados por las personas solicitantes
de las becas.
8.2. La Comisión Evaluadora estudiará y valorará las solicitudes
presentadas, y establecerá una lista con las personas según el orden de
prelación de la puntuación obtenida.
8.3. La Comisión Evaluadora estará compuesta por las siguientes
personas:
–El Secretario General de la institución.
–Un asesor o asesora del Defensor del Pueblo de Navarra, con funciones de secretaría.
–El Técnico de Gestión de la institución.
Base 9.ª

Procedimiento tras la selección.

9.1. Las personas seleccionadas por la Comisión Evaluadora deberán
aportar en el plazo de cinco días naturales desde que se les notifique la
selección la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento de
identificación con valor equivalente.
b) Fotocopia del título de grado en Derecho.
c) Certificado actual de empadronamiento en alguno de los municipios
de Navarra, en el que conste la antigüedad del mismo.
d) Declaración de tener plena capacidad de obrar y de no estar
incapacitada físicamente, ni padecer enfermedad que pueda impedir el
desarrollo de la actividad formativa que constituya el objeto de la beca.
Se facilitará un modelo para la acreditación de este requisito.
e) Declaración de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, y de no estar percibiendo, con la misma
finalidad, ninguna ayuda pública incompatible con la beca por parte de
ninguna administración o ente público o privado. Se facilitará un modelo
para la acreditación de este requisito.
9.2. Una vez aportada y verificada la documentación, se realizará
la concesión de la beca por Resolución del Defensor del Pueblo de Navarra, que se publicará en el espacio digital de la institución: https://www.
defensornavarra.com.
A las personas participantes en el proceso de selección se les informará
por escrito de su respectivo resultado, indicándoseles la puntuación total
obtenida, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que obre
en el expediente.
9.3. Si no se aportase la documentación o no fuera la requerida,
se tendrá por desistida a la persona interesada, notificándosele en tal
sentido.
9.4. Las solicitudes se podrán entender desestimadas si no se notifica
Resolución expresa en el plazo de tres meses a contar desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Base 10.ª

Convocatoria desierta.

Si la beca quedara desierta conforme a este procedimiento de selección, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra podrá convocar
a aquellas personas que se hubieran presentado en la convocatoria de
selección anterior y reúnan los requisitos exigidos en estas bases, según
el orden de puntuación establecido, pudiendo adoptar las medidas que
se consideren oportunas para una mejor selección.
Base 11.ª

Tutoría.

11.1. Las personas beneficiarias de las becas realizarán sus cometidos bajo la tutoría y supervisión de un asesor o asesora.
11.2. Las personas tutoras encomendarán los cometidos concretos,
fijarán los horarios y vigilarán el cumplimiento de las obligaciones generales
y específicas de las personas becarias.
Base 12.ª

Obligaciones de las personas beneficiarias.

Son obligaciones de las personas beneficiarias de las becas:
a) Cumplir la actividad de formación que determina la concesión
de la beca.
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b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones y responder de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina el
disfrute de la beca.
c) Colaborar con cualesquiera actuaciones de comprobación que
se efectúen en relación con la beca concedida.
d) Comunicar a la institución del Defensor del Pueblo de Navarra
la solicitud u obtención de otras becas o subvenciones para la misma
finalidad.
e) Comunicar a la institución del Defensor del Pueblo de Navarra
la renuncia expresa a la beca concedida con una antelación mínima de
quince días naturales al cese de las actividades.
f) Hacer constar su condición de persona becaria en cualquier publicación o actividad que sea consecuencia directa del disfrute de la beca.
g) Guardar secreto y confidencialidad, durante y finalizado el periodo de la beca, respecto de la información técnica o administrativa que
pueda ser considerada reservada y haya sido conocida en ejecución de
la actividad formativa.
h) Atenerse al régimen interno o de funcionamiento del organismo
o institución en el que desarrolle sus actividades.
i) Acreditar que se halla al corriente de sus obligaciones con la
Hacienda Pública de Navarra y la Seguridad Social. En el modelo que se
facilite, podrá autorizarse al Defensor del Pueblo de Navarra la consulta de
los datos que acrediten hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
en el momento en que se inicien las actividades.
j) Someterse al régimen legal de protección de datos personales
aplicable a la institución del Defensor del Pueblo de Navarra.
Base 13.ª Inicio de la actividad de formación y renuncias.
13.1. La persona beneficiaria deberá iniciar su actividad en la institución en la fecha que se le señale. Si no se incorporara en la fecha señalada
sin comunicación al Defensor del Pueblo de Navarra o, habiendo comunicado los motivos de su falta de incorporación, este no apreciara un supuesto
de fuerza mayor o cualquier otro debidamente justificado, se entenderá
que la persona beneficiaria renuncia definitivamente a la beca.
13.2. La renuncia expresa a la beca concedida deberá ser comunicada a la institución del Defensor del Pueblo de Navarra. Una vez iniciado
su disfrute, la renuncia expresa deberá ser comunicada con una antelación
mínima de quince días naturales al cese de las actividades.
13.3. La renuncia, por cualquier causa, a la beca concedida podrá
determinar que la misma se conceda a la persona que siga en el orden
de prelación establecido, todo ello sin perjuicio del cumplimiento por la
persona beneficiaria de las obligaciones nacidas hasta el momento de la
renuncia y de lo dispuesto en la base décima.
Base 14.ª Realización de la actividad de formación.
La actividad de las personas beneficiarias se realizará en la sede
del Defensor del Pueblo de Navarra, con una dedicación de 30 horas
semanales. Asimismo, realizarán los desplazamientos que exijan las
necesidades de formación.
Las personas becarias disfrutarán de 27 días hábiles de descanso.
Base 15.ª Propiedad intelectual.
Los derechos de propiedad intelectual de las personas seleccionadas para las becas, obtenidos como consecuencia de la actividad en la
institución del Defensor del Pueblo de Navarra desarrollada durante el
disfrute de la beca, se regirán por lo dispuesto en la normativa reguladora
de dichos derechos, sin renuncia de la institución a los documentos,
estudios, investigaciones, trabajos, derechos, resultados científicos y
posibles invenciones que le puedan corresponder.
Base 16.ª Inexistencia de relación laboral o administrativa.
16.1. El disfrute de la beca y la condición de persona becaria no
suponen prestación de servicios, ni relación laboral, administrativa o
estatutaria o la adquisición de otros derechos análogos con o frente a la
institución del Defensor del Pueblo de Navarra. La institución no asumirá
ningún compromiso en orden a la incorporación de las personas becarias
a su plantilla a la finalización de las becas concedidas.
16.2. Las tareas o actividades encargadas que realicen las personas beneficiarias de las becas de formación se llevarán a cabo bajo la
supervisión y la responsabilidad del personal del Defensor del Pueblo
de Navarra. Las personas beneficiarias de las becas no podrán realizar
funciones propias del personal, ni arrogarse las mismas o aparecer ante
terceros como integrante, representante o agente de la institución.
Base 17.ª Derecho a indemnizaciones.
Sin perjuicio de la naturaleza de su relación jurídica con la institución
del Defensor del Pueblo de Navarra en la que realice su formación, las
personas becarias tendrán derecho a percibir las mismas indemnizaciones
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que el personal de la institución por los gastos realizados en función del
servicio y por la realización de viajes.
Base 18.ª

Reintegro o suspensión del pago de la beca.

18.1. La institución del Defensor del Pueblo de Navarra podrá exigir
a las personas beneficiarias de las becas el reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas, o disponer la suspensión de las cuantías de las
mismas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se hubiera solicitado u obtenido la beca falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.
b) Cuando se aprecie el incumplimiento de las obligaciones y actividades encomendadas, la falta de celo en su ejecución, un escaso o
nulo rendimiento o aprovechamiento de la formación, o la ausencia de
calidad en los trabajos.
c) Cuando se alteren, sin autorización previa, las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la beca de formación y, en todo caso,
cuando se hayan obtenido otras becas o subvenciones incompatibles
o se desarrolle algún trabajo o actividad que se considere incompatible
con la beca.
d) Cuando no se colabore en las actuaciones de comprobación que
lleve a cabo la institución respecto de la beca.
18.2. La resolución del reintegro o de suspensión de la beca será
adoptada por el Defensor del Pueblo de Navarra, previa instrucción de
un expediente, con los informes, pruebas y alegaciones de la persona
beneficiaria que sean procedentes.
18.3. La resolución será notificada a la persona interesada indicándole el lugar, la forma y el plazo para realizar el ingreso o para practicarle
la suspensión.
Base 19.ª

Documento acreditativo de la formación.

Al término de la beca de formación, la institución del Defensor del
Pueblo de Navarra emitirá un documento de carácter público acreditativo
de la formación realizada por la persona beneficiaria.
Base 20.ª

Legislación aplicable.

Todas las cuestiones que puedan suscitarse en la interpretación y
aplicación de estas bases, se resolverán por el Defensor del Pueblo de
Navarra según lo establecido en estas y en la normativa que resulte de
aplicación.
Base 21.ª

Recursos.

Contra las bases de esta convocatoria y los actos dictados en aplicación de la misma podrá interponerse:
a) Recurso potestativo de reposición ante el Defensor del Pueblo
de Navarra en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas.
b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo
de dos meses contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Instancia para solicitar la beca de formación para personas con grado
en Derecho en la institución del Defensor del Pueblo de Navarra (PDF).

F1911188

1.5. ESTATUTOS Y CONVENIOS
COLECTIVOS
RESOLUCIÓN 69C/2019, de 5 de julio, de la Directora General de
Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se acuerda
el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra
del Convenio Colectivo de la empresa Unicarriers Manufacturing
Spain, S.A. para el centro de trabajo de Noáin.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Unicarriers Manufacturing Spain, S.A. para el centro de trabajo de Noáin (Código número
31005001011982), que ha tenido entrada en este Registro con fecha 3
de junio de 2019, suscrito el 3 de junio de 2019 por la representación
empresarial y sindical de la misma, subsanado con fecha 5 de junio de
2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y
3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
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RESUELVO:
1. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de Navarra.
2. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, para su
general conocimiento.
Pamplona, 5 de julio de 2019.–La Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi Razquin.

RESUELVO:
1. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de Navarra.
2. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, para su
general conocimiento.
Pamplona, 6 de agosto de 2019.–La Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi Razquin.

Convenio Colectivo de la empresa Unicarriers Manufacturing Spain,
S.A. para el centro de trabajo de Noáin (PDF).

Convenio Colectivo de la empresa Miguel Ángel Del Rey Moreno de
Viana (PDF).

F1909589

F1910483

RESOLUCIÓN 72C/2019, de 16 de julio, de la Directora General de
Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se acuerda
el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra
del Convenio Colectivo de la entidad Patronato Municipal San
Francisco de Asís de Cintruénigo.

RESOLUCIÓN 75C/2019, de 9 de agosto, de la Directora General
de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se
acuerda el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de
Navarra del Convenio Colectivo del Sector Transporte Sanitario
de Navarra.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la entidad Patronato Municipal
San Francisco de Asís de Cintruénigo (Código número 31100082012011),
que ha tenido entrada en este Registro con fecha 17 de junio de 2019,
suscrito el 22 de mayo de 2019 por la representación empresarial y sindical
de la misma, subsanado con fecha 19 de junio de 2019, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo,
RESUELVO:
1. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de Navarra.
2. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, para su
general conocimiento.
Pamplona, 16 de julio de 2019.–La Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi Razquin.

Visto el texto del Convenio Colectivo del Sector Transporte Sanitario
de Navarra (Código número 31007385011996), que ha tenido entrada en
este Registro con fecha 17 de junio de 2019, suscrito el 11 de junio de 2019
por la representación empresarial y parte de la sindical del mismo (U.G.T.
y CC.OO.), subsanado con fecha 5 de julio de 2019, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo,
RESUELVO:
1. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de Navarra.
2. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, para su
general conocimiento.
Pamplona, 9 de agosto de 2019.–La Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi Razquin.

Convenio Colectivo de la entidad Patronato Municipal San Francisco
de Asís de Cintruénigo (PDF).

F1909652

RESOLUCIÓN 73C/2019, de 5 de agosto, de la Directora General
de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se
acuerda el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial
de Navarra del Convenio Colectivo de la empresa Integración de
Complementos Auxiliares, S.L. de Orkoien.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Integración de Complementos Auxiliares, S.L. de Orkoien (Código número 31100261012015),
que ha tenido entrada en este Registro con fecha 13 de junio de 2019,
suscrito el 24 de abril de 2019 por la representación empresarial y sindical
de la misma, subsanado con fecha 21 de junio de 2019, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo,
RESUELVO:
1. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de Navarra.
2. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, para su
general conocimiento.
Pamplona, 5 de agosto de 2019.–La Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi Razquin.
Convenio Colectivo de la empresa Integración de Complementos
Auxiliares, S.L. de Orkoien (PDF).

F1910445

RESOLUCIÓN 74C/2019, de 6 de agosto, de la Directora General
de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se
acuerda el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial
de Navarra del Convenio Colectivo de la empresa Miguel Ángel
Del Rey Moreno de Viana.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Miguel Ángel Del
Rey Moreno de Viana (Código número 31100232012013), que ha tenido
entrada en este Registro con fecha 27 de junio de 2019, suscrito el 26 de
junio de 2019 por la representación empresarial y sindical de la misma,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios
y acuerdos colectivos de trabajo,

Convenio Colectivo del Sector Transporte Sanitario de Navarra
(PDF).

F1910670

1.7. OTROS
RESOLUCIÓN 109/2019, de 13 de agosto, de la Directora General
de Industria, Energía e Innovación, por la que se procede a la
declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica
de alta tensión en término municipal de Valtierra.
Con fecha 25 de abril de 2019, don Francisco Javier Berazaluce
Minondo, en representación de Renovables de la Ribera, S.L., solicitó
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública para la siguiente
instalación eléctrica:
–Expediente: SAT10857.
–Finalidad de la instalación: conexión de instalaciones de producción
de energía eléctrica a la red de transporte.
–Ubicación: parcela 652 del polígono 8, del término municipal de
Valtierra.
–Características de la instalación: Subestación Eléctrica Transformadora “Valtierra Renovables” 66/30 kV de 125 MVA. La subestación estará
compuesta por los siguientes sistemas:
• Sistema de 66/30 kV intemperie. Constará de una única posición
dividida en tres partes: Una posición de línea de 66 kV, un transformador de potencia 66/30 kV y una posición de 30 kV.
• Sistema de servicios auxiliares.
• Sistema de control y protección (equipos secundarios).
–Presupuesto: 3.644.488,14 euros.
A los efectos de lo establecido en los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la solicitud de Renovables de la
Ribera, S.L., fue sometida al trámite de información pública durante veinte
días, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Navarra
número 94, de 16 de mayo de 2019 y en el Diario de Navarra de la misma
fecha. Asimismo se remitió anuncio al Ayuntamiento de Valtierra para su
exposición al público en el tablón de edictos.
Con fecha 29 de mayo de 2019, desde el Ayuntamiento de Valtierra
se remitió comunicación en la que se indica que “se informa favorable la
construcción de la Subestación Transformadora Valtierra Renovables”.
Durante el periodo de exposición pública se recibió informe de 10 de
junio de 2019 (expediente: 399/SCO/19) de la Sección de Comunales del
Servicio de Infraestructuras Agrarias. Remitido este informe a Renovables
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de la Ribera, S.L., la empresa presenta escrito de 28 de junio de 2019. A la
vista del escrito de la empresa, la Sección de Comunales del Servicio de
Infraestructuras Agrarias emite segundo informe el 2 de agosto de 2019.
En resumen, desde la Sección de Comunales se entiende que no
procede el reconocimiento en concreto de la utilidad pública, dado que el
requisito de necesidad y urgente ocupación no queda justificado al haber
obtenido Renovables de la Ribera, S.L., la cesión de uso de dichos terrenos
comunales, en virtud de un acuerdo alcanzado entre Renovables de la
Ribera, S.L., y el Ayuntamiento de Valtierra.
El artículo 151 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, indica
que “En cualquier momento, el solicitante de la declaración de utilidad
pública podrá convenir libremente con los titulares de los necesarios
bienes y derechos la adquisición por mutuo acuerdo de los mismos. Este
acuerdo, en el momento de declararse la utilidad pública de la instalación,
adquirirá la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Expropiación Forzosa, causando, por tanto, la correspondiente conclusión
del expediente expropiatorio. En estos supuestos, el beneficiario de la
declaración de utilidad pública podrá, en su caso, solicitar de la autoridad
competente la aplicación del mecanismo establecido en el artículo 59 del
Reglamento de Expropiación Forzosa”.
Cabe entender que el acuerdo previo alcanzado entre Renovables de
la Ribera, S.L., y el Ayuntamiento de Valtierra para la cesión del uso del
terreno comunal desafectado podría entenderse como el “mutuo acuerdo”
que evitaría la tramitación del expediente expropiatorio. Pero en cualquier
caso, sí procede la declaración en concreto de utilidad pública, adquiriendo
el acuerdo en ese momento los efectos previstos en el artículo 24 de la
Ley de Expropiación Forzosa (la conclusión o no inicio, en este caso, del
expediente expropiatorio), tal y como indica artículo 151 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre.
Mediante Resolución 107/2019, de 5 de agosto, de la Directora General
de Industria, Energía e Innovación se concedió a Renovables de la Ribera,
S.L., autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción.
Vista la documentación presentada y conforme a lo dispuesto en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, desde el Servicio de Energía, Minas y
Seguridad Industrial se propone declarar en concreto la utilidad pública de
la instalación, reconociendo a la empresa Renovables de la Ribera, S.L.,
la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
De conformidad con lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral,
RESUELVO:
1. Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación conforme
a lo establecido en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y artículos 148 y 149 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre que la desarrolla, y con los efectos señalados
en el artículo 140.4 de la Ley Foral 6/1190, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra.
2. Reconocer a la empresa Renovables de la Ribera, S.L., la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
3. Trasladar esta Resolución al Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial y a la Sección de Comunales del Servicio de Infraestructuras
Agrarias, a los efectos oportunos.
4. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su
general conocimiento.
5. Notificar esta Resolución a Renovables de la Ribera, S.L., advirtiendo que contra la misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, indicando en el
mismo el número de expediente.
6. Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Valtierra, advirtiendo
que contra la misma, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar
el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
Pamplona, 13 de agosto de 2019.–La Directora General de Industria,
Energía e Innovación, Yolanda Blanco Rodríguez.
F1910703

RESOLUCIÓN 125/2019, de 12 de julio, del Director del Servicio de
Energía, Minas y Seguridad Industrial, por la que se procede a la
Autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y declaración en concreto de utilidad pública para
instalación eléctrica de alta tensión en Ardaitz, término municipal
de Erro.
Con fecha 28 de marzo de 2019, don Eduardo Ryan Murua, en representación de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., solicitó autorización

administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
–Expediente: SAT10972 (2019-017 AP/Agr.).
–Finalidad de la instalación: Eliminar la maniobra y seccionamiento
sobre el CT Ardaiz número 180011410.
–Ubicación: Ardaitz, término municipal de Erro.
–Características de la instalación: Instalación de un nuevo apoyo
denominado número 603, de la línea eléctrica aérea a 13,2 kV s.c., del
circuito “Huarte-Egüés”, para eliminar la maniobra y seccionamiento sobre
el CT ARDAIZ número 180011410 y trasladarla al citado apoyo 603, del
tipo C-2000-12/E, con fijación en amarre. Ello implicará el retensado del
conductor LA-56, existente entre los apoyos número 602 y número 604.
–Presupuesto: 4.033,69 euros.
A los efectos de lo establecido en el artículo 125 y 144 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, la solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. fue sometida al trámite de información pública durante veinte
días, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Navarra
número 75, de 17 de abril de 2019 y en el Diario de Navarra de la misma
fecha. Asimismo esta solicitud fue remitida para su exposición al público,
por igual período de tiempo, al Ayuntamiento del Valle de Erro.
Remitida separata al Ayuntamiento del Valle de Erro solicitando la
emisión de informe (oficios de fechas 5 de abril y 10 de mayo de 2019),
no se ha manifestado al respecto.
Vista la documentación obrante en el expediente y atendiendo a lo
dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico
y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
se propone atender a lo solicitado por Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias
que me han sido delegadas por Resolución 48/2016, de 15 de enero, de
la Directora General de Industria, Energía e Innovación (Boletín Oficial
de Navarra número 20, de 1 de febrero de 2016), en cumplimiento de
lo establecido en los artículos 32 y 11 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral,
RESUELVO:
1. Otorgar autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U. para la citada instalación.
2. Declarar en concreto la utilidad pública de la citada instalación,
a los efectos establecidos en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria
en el expediente expropiatorio.
3. Aprobar el proyecto presentado para la ejecución de la instalación, suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Fermín
Manrique Larraza, concediéndole un plazo de veinticuatro meses para la
ejecución de las obras.
4. Reconocer a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
5. Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 337/2014,
de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Líneas Eléctricas de Alta Tensión.
6. Una vez ejecutado el proyecto, el peticionario deberá solicitar el
acta de puesta en servicio. A esta solicitud se acompañará la documentación establecida en la normativa citada y el certificado final de obra
suscrito por técnico facultativo competente.
7. La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin perjuicio de las concesiones,
autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sea
necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar
la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables.
8. Trasladar esta Resolución al Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial y al Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa, ambos
del Departamento de Desarrollo Económico, a los efectos oportunos.
9. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su
general conocimiento.
10. Notificar esta Resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,
y a los titulares de los bienes y derechos afectados, advirtiendo que contra
la misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su notificación, indicando en el mismo el
número de expediente.
11. Notificar esta Resolución al Ayuntamiento del Valle de Erro,
advirtiendo que contra la misma, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de
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dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la
forma y plazos determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
Pamplona, 12 de julio de 2019.–La Jefa de la Sección de Infraestructuras Energéticas, Laura Larraya Irigoyen. Suplente del Director del Servicio
de Energía, Minas y Seguridad Industrial. (En virtud de la Resolución
167/2017, de 30 de noviembre, de la Directora General de Industria,
Energía e Innovación, publicada en Boletín Oficial de Navarra número
240, de 18 de diciembre de 2017).
F1909528

RESOLUCIÓN 155/2019, de 13 de agosto, del Director del Servicio
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, por la que se concede
autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y declaración en concreto de utilidad pública para
instalación eléctrica de alta tensión en términos municipales de
Atez y Juslapeña.
Con fecha 22 de mayo de 2019, don Eduardo Ryan Murúa, en representación de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., ha solicitado
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública para la siguiente
instalación eléctrica:
–Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
–Expediente: SAT10989 (Ref.: 2019-003 BOSLAN/VG).
–Ubicación de la instalación: Atez y Juslapeña.
–Finalidad: Atender la demanda de energía eléctrica y actualizar las
instalaciones existentes.
–Características técnicas: Línea aérea de alta tensión a 13,2 kV de
enlace entre el apoyo 432 de la línea “Ulzama-Ostiz Cto. 2” y el apoyo
2213 de la línea “S. Cristóbal-Ulzama Cto. 1” (1.905 metros de conductor
100A1/S1A).
–Presupuesto: 184.040,43 euros.
I.–Información pública.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se sometió la solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., junto con la relación concreta de bienes y
derechos afectados por la instalación, al trámite de información pública en
el Boletín Oficial de Navarra número 107 y en el Diario de Navarra, ambos
de fecha 4 de junio de 2019, remitiéndose asimismo a los Ayuntamientos
de Atez y Juslapeña para su exposición al público. No se han recibido
alegaciones.
Consta en el expediente informe del Ayuntamiento de Atez de 6 de
junio de 2019 (Referencia: 19/297), en el que solicita la modificación de la
ubicación de los apoyos 431 y 432. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
indica que el proyecto contempla la sustitución del apoyo número 432, ya
existente, por otro nuevo, pero no prevé ninguna actuación en el tramo de
línea eléctrica situada entre los apoyos número 431 y número 432.
Consta en el expediente informe del ayuntamiento de Juslapeña
de 4 de junio de 2019 (Referencia: 18/305 (2)). Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., indica que no tiene nada que objetar con respecto a
dicho informe.
II.–Organismos y empresas afectadas.
Remitida separata a la Confederación Hidrográfica del Ebro solicitando
la emisión de informe (oficios de fechas 27 de mayo y 25 de junio de 2019),
no se ha manifestado al respecto.
El Servicio de Conservación, en documento de 4 de mayo de 2019 (Expediente: 2019/431222), indica que “no se observa ningún inconveniente
para llevar a cabo dichas obras, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones técnicas:
–Las torres o los postes de sustentación de la línea deberán situarse
a una distancia mínima de la línea exterior de delimitación de la calzada,
equivalente a su altura y no inferior a 18 metros, de forma que en su caída
no afecte a la calzada.
–La altura mínima que deberá quedar entre la plataforma de la carretera
y el cable más bajo en ningún caso sería inferior a 7 metros.
No obstante, previo a dicha ejecución el Promotor deberá solicitar la
preceptiva autorización a este Dirección General de Obras Públicas indicando cuáles serán las afecciones a la Red de Carreteras de Navarra”.
Remitida separata a Telefónica de España, S.A.U., solicitando la
emisión de informe (oficios de fechas 27 de mayo y 25 de junio de 2019),
no se ha manifestado al respecto.
Mediante Resolución 336E/2018, de 31 de octubre, de la Directora de
Servicio de Territorio y Paisaje, se concedió Autorización de Afecciones
Ambientales al proyecto.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias
que me han sido delegadas por Resolución 48/2016, de 15 de enero, de
la Directora General de Industria, Energía e Innovación (Boletín Oficial
de Navarra número 20, de 1 de febrero de 2016), en cumplimiento de
lo establecido en los artículos 32 y 11 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de

marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral,
RESUELVO:
1. Otorgar autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para la citada instalación.
2. Declarar en concreto la utilidad pública de la citada instalación,
a los efectos establecidos en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria
en el expediente expropiatorio.
3. Aprobar el proyecto presentado para la ejecución de la instalación,
suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial don Marcos Hernando Tuesta,
concediéndole un plazo de veinticuatro meses para la ejecución de las
obras.
4. Reconocer a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,
la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
5. Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 337/2014,
de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Líneas Eléctricas de Alta Tensión.
6. Una vez ejecutado el proyecto, el peticionario deberá solicitar el
acta de puesta en servicio. A esta solicitud se acompañará la documentación establecida en la normativa citada y el certificado final de obra
suscrito por técnico facultativo competente.
7. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones,
autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sea
necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar
la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables.
8. Trasladar esta Resolución al Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, al Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa, y al
Servicio de Conservación, a los efectos oportunos.
9. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su
general conocimiento.
10. Notificar esta Resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., a Telefónica de España, S.A.U., y a los titulares de los bienes y
derechos afectados, advirtiendo que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Económico, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su notificación, indicando en el mismo el número de expediente.
11. Notificar esta Resolución a los Ayuntamientos de Atez y Juslapeña, y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, advirtiendo que contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden
jurisdiccional competente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo
ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados en el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
Pamplona, 13 de agosto de 2019.–La Jefa de la Sección de Infraestructuras Energéticas, Laura Larraya Irigoyen. Suplente del Director del
Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. (En virtud de la Resolución 167/2017, de 30 de noviembre, de la Directora General de Industria,
Energía e Innovación, publicada en Boletín Oficial de Navarra número
240, de 18 de diciembre de 2017).
F1910722

RESOLUCIÓN 156/2019, de 13 de agosto, del Director de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, por la que se concede autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción
y declaración en concreto de utilidad pública para instalación
eléctrica de alta tensión en término municipal de Esteribar.
Con fecha 29 de mayo de 2019, don Eduardo Ryan Murúa, en representación de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., ha solicitado
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública para la siguiente
instalación eléctrica:
–Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
–Expediente: SAT10991 (Ref.: 2019-019 100859708 Agraria).
–Ubicación de la instalación: Esteribar.
–Finalidad: Mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona.
–Características técnicas: Unión de líneas aéreas de alta tensión a
13,2 kV denominadas “Ultzama-Ostiz” y “Zubiri-Eugi” (3.173 metros de
conductor 100AL1/17-ST1A).
–Presupuesto: 123.008,61 euros.
I.–Información pública.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se sometió la solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., junto con la relación concreta de
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bienes y derechos afectados por la instalación, al trámite de información
pública en el Boletín Oficial de Navarra número 117 y en el Diario de
Navarra, ambos de fecha 18 de junio de 2019, remitiéndose asimismo
al Ayuntamiento de Esteribar para su exposición al público. No se han
recibido alegaciones.
Remitida separata al Ayuntamiento de Esteribar solicitando la emisión
de informe (oficios de fechas 3 de junio y 3 de julio de 2019), no se ha
manifestado al respecto.
II.–Organismos y empresas afectadas.
Remitida separata a la Confederación Hidrográfica del Ebro solicitando
la emisión de informe (oficios de fechas 3 de junio y 3 de julio de 2019),
no se ha manifestado al respecto.
El Servicio de Conservación, en documento de fecha 20 de junio
de 2019 (Expediente: 2019/458295), indica que “no se observa ningún
inconveniente para llevar a cabo dichas obras, siempre que se cumplan
las siguientes condiciones técnicas:
–Las torres o los postes de sustentación de la línea deberán situarse
a una distancia mínima de la línea exterior de delimitación de la calzada,
equivalente a su altura y no inferior a 25 y 18 metros respectivamente, de
forma que en su caída no afecte a la calzada.
–La altura mínima que deberá quedar entre la plataforma de la carretera
y el cable más bajo en ningún caso sería inferior a 7 metros.
No obstante, previo a dicha ejecución el Promotor deberá solicitar la
preceptiva autorización a este Dirección General de Obras Públicas indicando cuáles serán las afecciones a la Red de Carreteras de Navarra”.
Remitida separata a Telefónica de España, S.A.U., solicitando la
emisión de informe (oficios de fechas 3 de junio y 15 de julio de 2019),
no se ha manifestado al respecto.
Consta en el expediente documento de fecha 7 de junio de 2019,
en el que Magnesitas Navarras, S.A., autoriza a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., a realizar el cruzamiento aéreo sobre una de las líneas
de A.T. propiedad de Magnesitas Navarras, S.A.
Mediante Resolución 63E/2019, de 27 de febrero, de la Directora de
Servicio de Territorio y Paisaje, se concedió Autorización de Afecciones
Ambientales al proyecto.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias
que me han sido delegadas por Resolución 48/2016, de 15 de enero, de
la Directora General de Industria, Energía e Innovación (Boletín Oficial
de Navarra número 20, de 1 de febrero de 2016), en cumplimiento de
lo establecido en los artículos 32 y 11 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral,
RESUELVO:
1. Otorgar autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para la citada instalación.
2. Declarar en concreto la utilidad pública de la citada instalación,
a los efectos establecidos en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria
en el expediente expropiatorio.
3. Aprobar el proyecto presentado para la ejecución de la instalación,
suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Fermín
Manrique Larraza, concediéndole un plazo de veinticuatro meses para la
ejecución de las obras.
4. Reconocer a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,
la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
5. Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 337/2014,
de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Líneas Eléctricas de Alta Tensión.
6. Una vez ejecutado el proyecto, el peticionario deberá solicitar el
acta de puesta en servicio. A esta solicitud se acompañará la documentación establecida en la normativa citada y el certificado final de obra
suscrito por técnico facultativo competente.
7. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones,
autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sea
necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar
la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables.
8. Trasladar esta Resolución al Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, al Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa, y al
Servicio de Conservación, a los efectos oportunos.
9. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su
general conocimiento.
10. Notificar esta Resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,
a Telefónica de España, S.A.U., a Magnesitas Navarras, S.A., y a los
titulares de los bienes y derechos afectados, advirtiendo que contra la
misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico, en el plazo de un
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mes a partir del día siguiente al de su notificación, indicando en el mismo
el número de expediente.
11. Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Esteribar, y a la
Confederación Hidrográfica del Ebro, advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional
competente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo
ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados en el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
Pamplona, 13 de agosto de 2019.–La Jefa de la Sección de Infraestructuras Energéticas, Laura Larraya Irigoyen. Suplente del Director del
Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. (En virtud de la Resolución 167/2017, de 30 de noviembre, de la Directora General de Industria,
Energía e Innovación, publicada en Boletín Oficial de Navarra número
240, de 18 de diciembre de 2017).
F1910723

RESOLUCIÓN 825/2019, de 31 de julio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se autoriza el gasto
de las transferencias a las Entidades Locales de Navarra para la
financiación de los gastos de funcionamiento de sus consultorios
médicos locales y auxiliares durante el año 2019, se establece su
distribución y se reconoce la obligación de su abono.
La Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales
de Navarra para el año 2019, en su disposición adicional novena, establece
que “la distribución del importe que figura en la partida presupuestaria del
proyecto 547001‑52300‑4609‑312200, denominada “Transferencias para
el funcionamiento de los centros sanitarios”, cuyo destino es financiar los
gastos de funcionamiento de los consultorios locales y auxiliares de Navarra
de propiedad municipal, se realizará en función de los módulos y cuantías
máximas que anualmente apruebe la persona titular de la Gerencia del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, no siéndole de aplicación la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. En cualquier caso,
estos módulos tendrán en cuenta la superficie y tipo de consultorio”.
Los Presupuestos Generales de Navarra del año 2019 disponen de
la partida 547001‑52300‑4609‑312200, denominada “Transferencias para
el funcionamiento de los centros sanitarios”, destinada para financiar los
gastos de funcionamiento de los consultorios a las entidades locales, y
dotada con un crédito de 775.619 euros.
Visto el informe del Jefe del Servicio de Gestión Económica y Servicios
Generales de Atención Primaria, con la conformidad de la Intervención
Delegada en el Departamento de Salud, en el que se propone la aprobación
del módulo económico como referencia para la financiación de los gastos
de funcionamiento de los consultorios médicos, así como su factor de
corrección para aplicar a determinados consultorios que son puntos de
atención continuada, la autorización del gasto de las transferencias a las
Entidades Locales de Navarra para la financiación de dichos gastos, durante el año 2019, el establecimiento de su distribución y el reconocimiento
de la obligación de su abono.
En virtud de las facultades que me han sido conferidas por los Estatutos
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea aprobados por Decreto Foral
171/2015, de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Aprobar un módulo económico de 36,45 euros/metro cuadrado/año,
como referencia para la financiación de los gastos de funcionamiento de
los consultorios médicos locales y auxiliares de la Comunidad Foral de
Navarra para el año 2019, y un factor de corrección de 2,2342, multiplicador
de la cuantía de dicho módulo, aplicable únicamente a los consultorios
de tipo I, II, y III, que están considerados Puntos de Atención Continuada
con la modalidad de presencia física fuera de la jornada ordinaria, y que
además poseen una superficie no superior a 110 metros cuadrados.
2.º Autorizar un gasto de 775.492,71 euros, en concepto de transferencias para la financiación de los gastos de funcionamiento de los
consultorios médicos locales y auxiliares de la Comunidad Foral de Navarra
para el año 2019.
3.º Establecer la distribución de la cuantía económica a transferir a
las correspondientes Entidades Locales de Navarra para la financiación
de los gastos de funcionamiento de sus consultorios médicos locales y
auxiliares durante el año 2019, de conformidad con el detalle contenido
en el Anexo I que se acompaña a esta Resolución, por un importe global
de 775.492,71 euros.
4.º Reconocer la obligación del abono a las Entidades Locales de
Navarra reseñadas en dicho Anexo I de las cantidades señaladas en
el mismo para cada una de ellas, con un importe global de 775.492,71
euros, en concepto de financiación de los gastos de funcionamiento de
sus consultorios médicos locales y auxiliares durante el año 2019.
5.º Imputar el gasto a la partida presupuestaria 547001‑52300‑4609312200, denominada “Transferencias para el funcionamiento de los centros
sanitarios”, del Presupuesto de Gastos del año 2019.
6.º Ordenar la publicación de esta Resolución y de su Anexo en el
Boletín Oficial de Navarra.

Martes, 3 de septiembre de 2019

Número 173 - Página 11047
ANEXO I

7.º Trasladar esta Resolución a la Intervención Delegada en el Departamento de Salud; a la Dirección de Gestión Económica y Servicios
Generales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea; a la Gerencia,
al Servicio de Gestión Económica y Servicios Generales, y a la Sección
de Gestión Contable y Facturación de Atención Primaria; comunicando
a las Entidades Locales que podrán interponer recurso contencioso‑administrativo ante la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar
el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.
Pamplona, 31 de julio de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, Oscar Moracho del Río.

ÁREA

ZONA BÁSICA

Transferencias para gastos funcionamiento Consultorios año 2019
Módulos 2019.
Tipo I

36,45 euros/m²/año

Tipo II

36,45 euros/m²/año

Tipo II‑A

36,45 euros/m²/año

Tipo III

36,45 euros/m²/año

Tipo III‑A

36,45 euros/m²/año

Tipo IV

36,45 euros/m²/año

Tipo IV‑A

36,45 euros/m²/año

Tipo V

36,45 euros/m²/año

CONSULTORIO

TIPO

SUPERF. MÓDULO

IMPORTE
ANUAL

Área Estella

ALLO

ARELLANO

I

39

36,45

1.421,55

Área Estella

ALLO

ARRÓNIZ

III

110

36,45

4.009,50

Área Estella

ALLO

BARBARIN

II

50

36,45

1.822,50

Área Estella

ALLO

DICASTILLO

II

80

36,45

2.916,00

Área Estella

ALLO

IGÚZQUIZA (IGÚZQUIZA) (*Concejo)

II

60

36,45

2.187,00

Área Estella

ALLO

LERÍN

III

180

36,45

6.561,00

Área Estella

ALLO

LUQUIN

II

62

36,45

2.259,90

Área Estella

ALLO

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

I

45

36,45

1.640,25

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

ACEDO (MENDAZA) (*Concejo)

I

29

36,45

1.057,05

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

ARBEIZA (ALLÍN)

I

45

36,45

1.640,25

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

ETAYO

I

26

36,45

947,70

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

EULATE

II

52

36,45

1.895,40

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

GALBARRA (LANA)

I

52

36,45

1.895,40

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

LARRAONA

I

46

36,45

1.676,70

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

LARRIÓN (ALLÍN)

III

111

36,45

4.045,95

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

MENDAZA

II

139

36,45

5.066,55

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

METAUTEN

II

60

36,45

2.187,00

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

MURIETA

I

35

36,45

1.275,75

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

SAN MARTÍN (AMÉSCOA BAJA)

I

45

36,45

1.640,25

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

SORLADA

I

35

36,45

1.275,75

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

ZUDAIRE (AMÉSCOA BAJA)

Área Estella

ANCÍN‑AMESCOA

ZÚÑIGA

II (*)

44

36,45

3.583,21

I

44

36,45

1.603,80

Área Estella

ESTELLA

ABERIN

I

73

36,45

2.660,85

Área Estella

ESTELLA

AYEGUI

IV

249

36,45

9.076,05

Área Estella

LODOSA

LAZAGURRÍA

I

46

36,45

1.676,70

Área Estella

LODOSA

MENDAVIA

V

433

36,45

15.782,85

Área Estella

LODOSA

SARTAGUDA

III

110

36,45

4.009,50

Área Estella

LODOSA

SESMA

III

147

36,45

5.358,15

Área Estella

LOS ARCOS

AGUILAR DE CODÉS

I

45

36,45

1.640,25

Área Estella

LOS ARCOS

ARMAÑANZAS

I

34

36,45

1.239,30

Área Estella

LOS ARCOS

AZUELO

I

44

36,45

1.603,80

Área Estella

LOS ARCOS

BARGOTA

II

80

36,45

2.916,00

Área Estella

LOS ARCOS

DESOJO

I

39

36,45

1.421,55

Área Estella

LOS ARCOS

EL BUSTO

I

33

36,45

1.202,85

Área Estella

LOS ARCOS

ESPRONCEDA

I

41

36,45

1.494,45

Área Estella

LOS ARCOS

MUÉS

I

41

36,45

1.494,45

Área Estella

LOS ARCOS

SANSOL

II

64

36,45

2.332,80

Área Estella

LOS ARCOS

TORRALBA

I

36

36,45

1.312,20

Área Estella

LOS ARCOS

TORRES DEL RÍO

II

59

36,45

2.150,55

Área Estella

SAN ADRIÁN

ANDOSILLA

IV

312

36,45

11.372,40

Área Estella

SAN ADRIÁN

AZAGRA

V

260

36,45

9.477,00

Área Estella

SAN ADRIÁN

CÁRCAR

III

127

36,45

4.629,15

Área Estella

VIANA

ARAS

Área Estella

VIANA

CABREDO

I

43

36,45

1.567,35

III (*)

103

36,45

8.387,97

Área Estella

VIANA

GENEVILLA

I

35

36,45

1.275,75

Área Estella

VIANA

MARAÑÓN

I

42

36,45

1.530,90
1.348,65

Área Estella

VIANA

MEANO (LAPOBLACIÓN)

I

37

36,45

Área Estella

VIANA

LAPOBLACIÓN

I

13

36,45

473,85

Área Estella

VILLATUERTA

ABÁRZUZA

II (*)

110

36,45

8.958,02

Área Estella

VILLATUERTA

AZCONA (YERRI) (*Concejo)

I

38

36,45

1.385,10

Área Estella

VILLATUERTA

ESTENOZ (GUESÁLAZ)

I

56

36,45

2.041,20

Área Estella

VILLATUERTA

ITURGOYEN (*Concejo)

II

69

36,45

2.515,05

Área Estella

VILLATUERTA

LEZAUN

II

65

36,45

2.369,25

Área Estella

VILLATUERTA

OTEIZA DE LA SOLANA

II

77

36,45

2.806,65
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CONSULTORIO

Área Estella

VILLATUERTA

SALINAS DE ORO

A. Pamplona - Este

ARTAJONA/LARRAGA

ARTAJONA

TIPO

SUPERF. MÓDULO

IMPORTE
ANUAL

II

61

36,45

2.223,45

II‑A

114

36,45

4.155,30

A. Pamplona - Este

ARTAJONA/LARRAGA

BERBINZANA

II

87

36,45

3.171,15

A. Pamplona - Este

ARTAJONA/LARRAGA

MIRANDA DE ARGA

II

65

36,45

2.369,25

A. Pamplona - Este

CARCASTILLO

FIGAROL (CARCASTILLO) (*Concejo)

II

80

36,45

2.916,00

A. Pamplona - Este

CARCASTILLO

MÉLIDA

II

72

36,45

2.624,40

A. Pamplona - Este

CARCASTILLO

MURILLO EL FRUTO

A. Pamplona - Este

CARCASTILLO

SANTACARA

II

87

36,45

3.171,15

III‑A

110

36,45

4.009,50

A. Pamplona - Este

CIZUR‑ECHAVACOIZ

ASTRÁIN (CIZUR) (*Concejo)

II

54

36,45

1.968,30

A. Pamplona - Este

ISABA

BURGUI

II

67

36,45

2.442,15

A. Pamplona - Este

ISABA

GARDE

II

52

36,45

1.895,40

A. Pamplona - Este

ISABA

RONCAL

II

63

36,45

2.296,35

A. Pamplona - Este

ISABA

URZAINQUI

I

32

36,45

1.166,40

A. Pamplona - Este

ISABA

UZTÁRROZ

II

60

36,45

2.187,00

A. Pamplona - Este

ISABA

VIDÁNGOZ

II

53

36,45

1.931,85

A. Pamplona - Este

NOÁIN

BERIÁIN

V

532

36,45

19.391,40
2.041,20

A. Pamplona - Este

NOÁIN

BIURRUN (BIURRUN‑OLCOZ) (*Concejo)

I

56

36,45

A. Pamplona - Este

NOÁIN

CORDOVILLA (GALAR)

I

24

36,45

874,80

A. Pamplona - Este

NOÁIN

ESPARZA DE GALAR (GALAR)

I

26

36,45

947,70

A. Pamplona - Este

NOÁIN

ESQUÍROZ (GALAR)

III

76

36,45

2.770,20

A. Pamplona - Este

NOÁIN

GALAR

I

28

36,45

1.020,60

A. Pamplona - Este

NOÁIN

IMÁRCOAIN (ELORZ) (*Concejo)

I

10

36,45

364,50

A. Pamplona - Este

NOÁIN

M. DE RETA‑CAMPANAS (TIEBAS‑M. DE R.)

II

138

36,45

5.030,10

A. Pamplona - Este

NOÁIN

MONREAL

II

105

36,45

3.827,25

A. Pamplona - Este

NOÁIN

SALINAS DE PAMPLONA (GALAR)

II

55

36,45

2.004,75
3.827,25

A. Pamplona - Este

NOÁIN

TIEBAS (TIEBAS‑M. DE RETA) (*Concejo)

III

105

36,45

A. Pamplona - Este

NOÁIN

UNZUÉ

I

22

36,45

801,90

A. Pamplona - Este

OLITE

BEIRE

II

74

36,45

2.697,30

A. Pamplona - Este

OLITE

CAPARROSO

IV‑A

363

36,45

13.231,35

A. Pamplona - Este

OLITE

MURILLO EL CUENDE

I

11

36,45

400,95

A. Pamplona - Este

OLITE

PITILLAS

II

89

36,45

3.244,05

A. Pamplona - Este

OLITE

RADA (MURILLO EL CUENDE) (*Concejo)

II

65

36,45

2.369,25

A. Pamplona - Este

OLITE

SAN MARTÍN DE UNX

II

89

36,45

3.244,05

A. Pamplona - Este

OLITE

UJUÉ

II

51

36,45

1.858,95

A. Pamplona - Este

PERALTA

FALCES

IV‑A

288

36,45

10.497,60

A. Pamplona - Este

PERALTA

FUNES

IV‑A

199

36,45

7.253,55

A. Pamplona - Este

PERALTA

MARCILLA

III‑A

210

36,45

7.654,50

A. Pamplona - Este

PUENTE LA REINA

ADIÓS

I

44

36,45

1.603,80

A. Pamplona - Este

PUENTE LA REINA

AÑORBE

II

64

36,45

2.332,80

A. Pamplona - Este

PUENTE LA REINA

ARTAZU

I

11

36,45

400,95

A. Pamplona - Este

PUENTE LA REINA

CIRAUQUI

III

86

36,45

3.134,70

A. Pamplona - Este

PUENTE LA REINA

ENÉRIZ

II

74

36,45

2.697,30

A. Pamplona - Este

PUENTE LA REINA

LEGARDA

I

42

36,45

1.530,90
2.405,70

A. Pamplona - Este

PUENTE LA REINA

MAÑERU

A. Pamplona - Este

PUENTE LA REINA

MENDIGORRÍA

A. Pamplona - Este

PUENTE LA REINA

MURUZÁBAL

II

66

36,45

II‑A

65

36,45

2.369,25

I

53

36,45

1.931,85

A. Pamplona - Este

PUENTE LA REINA

OBANOS

II

58

36,45

2.114,10

A. Pamplona - Este

PUENTE LA REINA

ÚCAR

II

67

36,45

2.442,15

A. Pamplona - Este

PUENTE LA REINA

UTERGA

I

45

36,45

1.640,25

A. Pamplona - Este

SALAZAR

ASPURZ (NAVASCUÉS)

I

36

36,45

1.312,20
1.640,25

A. Pamplona - Este

SALAZAR

ESPARZA DE SALAZAR

I

45

36,45

A. Pamplona - Este

SALAZAR

GÜESA

I

10

36,45

364,50

A. Pamplona - Este

SALAZAR

IBILCIETA (SARRIÉS)

I

26

36,45

947,70

A. Pamplona - Este

SALAZAR

ICIZ (GALLUÉS)

I

13

36,45

473,85

A. Pamplona - Este

SALAZAR

IGAL (GÜESA)

I

14

36,45

510,30

A. Pamplona - Este

SALAZAR

IZAL (GALLUÉS)

I

15

36,45

546,75

A. Pamplona - Este

SALAZAR

IZALZU

I

33

36,45

1.202,85

A. Pamplona - Este

SALAZAR

JAURRIETA

II

65

36,45

2.369,25

A. Pamplona - Este

SALAZAR

NAVASCUÉS

II

52

36,45

1.895,40

A. Pamplona - Este

SALAZAR

OCHAGAVÍA

IV

210

36,45

7.654,50

A. Pamplona - Este

SALAZAR

ORONZ

I

45

36,45

1.640,25
546,75

A. Pamplona - Este

SALAZAR

SARRIÉS

I

15

36,45

A. Pamplona - Este

SALAZAR

USCARRÉS (GALLUÉS)

I

11

36,45

400,95

A. Pamplona - Este

SALAZAR

USTÉS (NAVASCUÉS)

I

54

36,45

1.968,30

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

AIBAR

III‑A

110

36,45

4.009,50

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

ARTIEDA (URRAÚL BAJO)

II

64

36,45

2.332,80

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

AYESA (*Concejo)

I

31

36,45

1.129,95

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

BIGÜÉZAL (ROMANZADO) (*Concejo)

I

36

36,45

1.312,20
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CONSULTORIO

TIPO

SUPERF. MÓDULO

IMPORTE
ANUAL

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

CÁSEDA

III‑A

138

36,45

5.030,10

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

ESLAVA

I

35

36,45

1.275,75

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

GABARDERAL ( *Concejo)

II

67

36,45

2.442,15

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

GALLIPIENZO

I

45

36,45

1.640,25

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

IRUROZQUI (URRAÚL ALTO)

I

45

36,45

1.640,25

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

JAVIER

I

33

36,45

1.202,85

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

LEACHE

I

45

36,45

1.640,25

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

LERGA

I

31

36,45

1.129,95

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

LIÉDENA

II

80

36,45

2.916,00

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

LUMBIER

V

235

36,45

8.565,75

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

PETILLA DE ARAGÓN

I

18

36,45

656,10

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

SADA DE SANGÜESA

I

45

36,45

1.640,25

A. Pamplona - Este

SANGÜESA

YESA

A. Pamplona - Este

TAFALLA

BARÁSOAIN

A. Pamplona - Este

TAFALLA

PUEYO

A. Pamplona - Norte

ALTSASU/ALSASUA

OLAZTI‑OLAZAGUTIA

II

65

36,45

2.369,25

III‑A

167

36,45

6.087,15

II

50

36,45

1.822,50

III‑A

179

36,45

6.524,55

A. Pamplona - Norte

ALTSASU/ALSASUA

ZIORDIA

II

57

36,45

2.077,65

A. Pamplona - Norte

AOIZ

OROZ‑BETELU

II

67

36,45

2.442,15

A. Pamplona - Norte

AOIZ

URROZ VILLA

III

78

36,45

2.843,10

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

ABAURREGAINA‑ABAURREA ALTA

I

29

36,45

1.057,05

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

ABAURREPEA‑ABAURREA BAJA

I

23

36,45

838,35

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

AINTZIOA (ERROIBAR/V. DE ERRO) (*Concejo)

I

10

36,45

364,50

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

ARIBE

II

83

36,45

3.025,35

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

AURIZBERRI‑ESPINAL (ERROIBAR/V. DE ERRO) (*Concejo)

I

33

36,45

1.202,85

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

BISKARRETA‑GERENDIAIN (ERROIBAR/V. DE ERRO) (*Concejo)

I

17

36,45

619,65

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

ERRO

II

55

36,45

2.004,75

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

GARAIOA

I

31

36,45

1.129,95

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

GARRALDA

II

68

36,45

2.478,60
1.640,25

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

HIRIBERRI‑VILLANUEVA (AEZKOA)

I

45

36,45

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

LINTZOAIN (ERROIBAR/V. DE ERRO) (*Concejo)

I

17

36,45

619,65

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

LUZAIDE‑VALCARLOS

III

93

36,45

3.389,85

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

MEZKIRITZ (ERROIBAR/V. DE ERRO) (*Concejo)

I

29

36,45

1.057,05

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

ORBAITZETA

I

45

36,45

1.640,25

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

ORBARA

I

25

36,45

911,25

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

ORREAGA‑RONCESVALLES

I

10

36,45

364,50

A. Pamplona - Norte

AURITZ‑BURGUETE

ZILBETI (ERROIBAR/V. DE ERRO) (*Concejo)

A. Pamplona - Norte

BERRIOZAR

BERRIOPLANO

I

22

36,45

801,90

III‑A

181

36,45

6.597,45

A. Pamplona - Norte

BERRIOZAR

ERICE DE IZA (IZA)

II

54

36,45

1.968,30

A. Pamplona - Norte

BERRIOZAR

MARCALÁIN (JUSLAPEÑA)

II

66

36,45

2.405,70

A. Pamplona - Norte

DONEZTEBE‑SANTESTEBAN

ELGORRIAGA

I

35

36,45

1.275,75

A. Pamplona - Norte

DONEZTEBE‑SANTESTEBAN

ERATSUN

I

46

36,45

1.676,70

A. Pamplona - Norte

DONEZTEBE‑SANTESTEBAN

EZKURRA

I

37

36,45

1.348,65

A. Pamplona - Norte

DONEZTEBE‑SANTESTEBAN

ITUREN

II

88

36,45

3.207,60

A. Pamplona - Norte

DONEZTEBE‑SANTESTEBAN

LABAIEN

II

47

36,45

1.713,15

A. Pamplona - Norte

DONEZTEBE‑SANTESTEBAN

SALDIAS

I

35

36,45

1.275,75

A. Pamplona - Norte

DONEZTEBE‑SANTESTEBAN

SUNBILLA

II

81

36,45

2.952,45

A. Pamplona - Norte

DONEZTEBE‑SANTESTEBAN

URROTZ

I

37

36,45

1.348,65

A. Pamplona - Norte

DONEZTEBE‑SANTESTEBAN

ZUBIETA

I

38

36,45

1.385,10

A. Pamplona - Norte

ELIZONDO

ALMANDOZ (BAZTAN)

I

35

36,45

1.275,75

A. Pamplona - Norte

ELIZONDO

AMAIUR‑MAIA (BAZTAN)

A. Pamplona - Norte

ELIZONDO

ARIZKUN (BAZTAN)

I

51

36,45

1.858,95

II‑A

64

36,45

2.332,80
3.316,95

A. Pamplona - Norte

ELIZONDO

ERRATZU (BAZTAN)

II

91

36,45

A. Pamplona - Norte

ELIZONDO

IRURITA (BAZTAN)

II‑A

94

36,45

3.426,30

A. Pamplona - Norte

ELIZONDO

ORONOZ MUGAIRI (BAZTAN)

II (*)

74

36,45

6.026,31

A. Pamplona - Norte

ELIZONDO

URDAZUBI‑URDAX

II

59

36,45

2.150,55

A. Pamplona - Norte

ELIZONDO

ZUGARRAMURDI

I

40

36,45

1.458,00

A. Pamplona - Norte

ETXARRI ARANATZ

ARBIZU

II

79

36,45

2.879,55

A. Pamplona - Norte

ETXARRI ARANATZ

BAKAIKU

II

69

36,45

2.515,05

A. Pamplona - Norte

ETXARRI ARANATZ

DORRAO‑TORRANO (ERGOIENA) (*Concejo)

I

48

36,45

1.749,60

A. Pamplona - Norte

ETXARRI ARANATZ

ITURMENDI

II‑A

78

36,45

2.843,10

A. Pamplona - Norte

ETXARRI ARANATZ

LAKUNTZA

II‑A

83

36,45

3.025,35

A. Pamplona - Norte

ETXARRI ARANATZ

LIZARRAGA (ERGOIENA) (*Concejo)

II

52

36,45

1.895,40
1.530,90

A. Pamplona - Norte

ETXARRI ARANATZ

UNANU (ERGOIENA) (*Concejo)

I

42

36,45

A. Pamplona - Norte

ETXARRI ARANATZ

URDIAIN

II

58

36,45

2.114,10

A. Pamplona - Norte

HUARTE‑PAMPLONA

EUGI (ESTERIBAR)

II

65

36,45

2.369,25

A. Pamplona - Norte

HUARTE‑PAMPLONA

GORRAIZ ( VALLE DE EGÜÉS)

V

527

36,45

19.209,15

A. Pamplona - Norte

HUARTE‑PAMPLONA

LARRASOAÑA (ESTERIBAR)

II

41

36,45

1.494,45

A. Pamplona - Norte

HUARTE‑PAMPLONA

ZUBIRI (ESTERIBAR)

II‑A

108

36,45

3.936,60
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ZONA BÁSICA

CONSULTORIO

TIPO

SUPERF. MÓDULO

IMPORTE
ANUAL

A. Pamplona - Norte

IRURTZUN

ARRIBE‑ATALLU (ARAITZ)

III

136

36,45

4.957,20

A. Pamplona - Norte

IRURTZUN

ARRUAZU

I

45

36,45

1.640,25

A. Pamplona - Norte

IRURTZUN

BETELU

II

65

36,45

2.369,25

A. Pamplona - Norte

IRURTZUN

ETXALEKU (IMOTZ)

II

42

36,45

1.530,90
1.603,80

A. Pamplona - Norte

IRURTZUN

HIRIBERRI‑VILLANUEVA (ARAKIL)

I

44

36,45

A. Pamplona - Norte

IRURTZUN

IHABAR (ARAKIL)

I

10

36,45

364,50

A. Pamplona - Norte

IRURTZUN

IRAÑETA

I

36

36,45

1.312,20

A. Pamplona - Norte

IRURTZUN

LEKUNBERRI (LARRAUN)

A. Pamplona - Norte

IRURTZUN

UHARTE ARAKIL

IV

251

36,45

9.148,95

III‑A

162

36,45

5.904,90

A. Pamplona - Norte

LEITZA

ARANO

I

35

36,45

1.275,75

A. Pamplona - Norte

LEITZA

ARESO

I

40

36,45

1.458,00

A. Pamplona - Norte

LEITZA

GOIZUETA

III

110

36,45

4.009,50

A. Pamplona - Norte

LESAKA

ARANTZA

II

70

36,45

2.551,50
13.085,55

A. Pamplona - Norte

LESAKA

BERA

V

359

36,45

A. Pamplona - Norte

LESAKA

ETXALAR

II

87

36,45

3.171,15

A. Pamplona - Norte

LESAKA

IGANTZI

II

67

36,45

2.442,15

A. Pamplona - Norte

ORCOYEN

AIZPÚN (GOÑI)

I

40

36,45

1.458,00

A. Pamplona - Norte

ORCOYEN

ARTETA (OLLO)

I

31

36,45

1.129,95

A. Pamplona - Norte

ORCOYEN

ETXAURI

A. Pamplona - Norte

ORCOYEN

IBERO (OLZA) (*Concejo)

A. Pamplona - Norte

ORCOYEN

MUNÁRRIZ (GOÑI)

A. Pamplona - Norte

ORCOYEN

ORORBIA (OLZA)

II‑A

89

36,45

3.244,05

I

45

36,45

1.640,25

I

16

36,45

583,20

III‑A

114

36,45

4.155,30

A. Pamplona - Norte

ULTZAMA

JAUNTSARATS (BASABURUA)

II

112

36,45

4.082,40

A. Pamplona - Norte

ULTZAMA

OLAGUE (ANUE)

II

65

36,45

2.369,25

A. Pamplona - Norte

VILLAVA

ARRE (EZCABARTE)

III‑A

159

36,45

5.795,55

Área Tudela

BUÑUEL

CABANILLAS

III‑A

156

36,45

5.686,20

Área Tudela

BUÑUEL

CORTES

Área Tudela

BUÑUEL

FUSTIÑANA

Área Tudela

BUÑUEL

RIBAFORADA

Área Tudela

CASCANTE

ABLITAS

Área Tudela

CASCANTE

BARILLAS

Área Tudela

CASCANTE

MONTEAGUDO

Área Tudela

CASCANTE

MURCHANTE

Área Tudela

CASCANTE

TULEBRAS

Área Tudela

CINTRUÉNIGO

FITERO

Área Tudela

CORELLA

CASTEJÓN

V

453

36,45

16.511,85

IV‑A

343

36,45

12.502,35
17.787,60

V

488

36,45

IV‑A

149

36,45

5.431,05

I

40

36,45

1.458,00

III‑A

141

36,45

5.139,45

V

398

36,45

14.507,10
1.968,30

II

54

36,45

IV‑A

210

36,45

7.654,50

V

562

36,45

20.484,90
2.369,25

Área Tudela

TUDELA ESTE

FONTELLAS

II

65

36,45

Área Tudela

VALTIERRA‑CADREITA

ARGUEDAS

IV‑A

202

36,45

7.362,90

Área Tudela

VALTIERRA‑CADREITA

CADREITA

V

360

36,45

13.122,00

Área Tudela

VALTIERRA‑CADREITA

MILAGRO

IV‑A

468

36,45

17.058,60

Área Tudela

VALTIERRA‑CADREITA

VILLAFRANCA

V

347

36,45

12.648,15

TOTALES

231

20.867

775.492,71

(*Concejo) - Se abonará al correspondiente Concejo. En el resto de los casos el abono se realizará al Ayuntamiento respectivo.
Módulos II (*) y III (*): se aplica factor correción 2,2342 PAC.
F1910355

RESOLUCIÓN 188E/2019, de 12 de agosto, de la Directora de Servicio
de Territorio y Paisaje, por la que se concede la Autorización de
Afecciones Ambientales al proyecto de línea eléctrica denominado
“Electrificación para instalación avícola en Peralta”, en el término
municipal de Peralta, promovido por Javier Orduña Osés.
Con fecha 21 de marzo 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) 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 modificar el emplazamiento de
un centro de transformación intemperie 50kVA que tiene el promotor en
la parcela 451 del polígono 12 de Peralta en desuso reubicándolo en la

parcela 599 del polígono 12 de Peralta con objeto de que dé servicio a la
explotación avícola que se ha autorizado al promotor en las parcelas 598
y 599 del polígono 12 de Peralta.
Esta modificación supone desmantelar la línea aérea de 13,2 kV en
desuso de su titularidad la cual tiene tres apoyos contiguos a la Cañada
Real Traviesa 4 (parcela 441 del polígono 4 de Peralta), y un apoyo final en
la ubicación del bombeo que porta el centro de transformación a desplazar.
Esta línea se sustituye por otra línea aérea de 13,2 kV con el mismo origen
y dirección hacia la explotación avícola, con dos apoyos: el apoyo número
1 de cambio de dirección en la parcela 656 del polígono 12 de Peralta y
el apoyo número 2 de fin de línea, centro de transformación intemperie
50 kVA y paso a subterráneo en la indicada parcela 599 del polígono 12
de Peralta). El apoyo número 1 de cambio de dirección se proyecta para
que la línea efectúe un ángulo de unos 144º.
Para dotar de tensión esta línea se debe reconstruir los dos vanos
anteriores al apoyo número 1 y, por tanto, las crucetas de los dos apoyos
anteriores al origen del tendido ya que están ya desmantelados, tanto la
del apoyo de Iberdrola matriculado 10622 anterior al apoyo número 1, de
protección y seccionamiento y la del apoyo anterior a ese 10622 que es el
de la antigua derivación compartida con la actual hacia los invernaderos de
SAT Huerta Peralta ubicados en la parcela 475 polígono 4 de Peralta.
Consta en el expediente informe favorable del Ayuntamiento de Peralta
y de la Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio. La Sección de
Impacto Ambiental y Paisaje informa favorablemente la propuesta.
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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 Ambientales
al proyecto de línea eléctrica denominado “Electrificación para instalación
avícola en Peralta”, en el término municipal de Peralta, promovido por
Javier Orduña Osés.
2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las
siguientes medidas:
De contenido ambiental:
–Se deberán aplicar las medidas de protección de la avifauna previstas
en la documentación presentada, incluyendo aisladores de amarre de al
menos un metro de longitud modelo CS120AB132.
–En los apoyos de derivación se aislarán en su totalidad todos los
puentes flojos de derivación, así como los puentes flojos de la línea principal. Así mismo se deberá aislar las grapas de sujeción del cable conductor
con cubregrapas preformados.
–Para minimizar el riesgo de electrocución, en los apoyos de bajada
a subterráneo (o fin de línea), se aislarán en su totalidad los puentes
de enlace entre los conductores de línea y los pararrayos autoválvulas,
seccionadores en su caso, y las botellas de conexión. El material utilizado
en el aislamiento deberá ser adecuado para trabajos en alta tensión y
protección de la avifauna. Por su parte los pararrayos autoválvulas se
protegerán con capuchones premoldeados BCAC (“Bushing connection
animal cover”) o similares.
–Todas las infraestructuras que quedan fuera de servicio, deberán
ser desmanteladas, gestionando los residuos generados en función de
su naturaleza.
De contenido urbanístico:
–La presente autorización no ampara las acometidas o conexiones
a la red de electricidad de otras actividades concretas localizadas sobre
terreno clasificado no urbanizable o que pretendan localizarse sobre él.
–Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar
afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran
condicionar dicha ejecución, el promotor, de modo previo a la ejecución
de las obras, realizará las consultas precisas y, en su caso, se proveerá de
cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los órganos competentes
en razón de la materia de que se trate.
–Si apareciese algún resto arqueológico del que no se tenga constancia
tiene la obligación legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a
la Sección de Arqueología, según se recoge en la legislación vigente en
materia de Patrimonio Histórico (artículo 59 de la Ley Foral 14/2005, de
22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y Artículos 42.3 y
44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español).
Ponemos en su conocimiento que, en caso de no hacerse así, cualquier
afección que pudiera producirse al Patrimonio Histórico por omisión de
esta consideración será considerada como infracción grave, en aplicación
del artículo 101.h. de la citada Ley Foral.
–Conforme al informe del Servicio de Medio Natural, si se realizan los
trabajos entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, se deberá cumplir el
artículo 10. Vehículos a motor en pistas forestales y maquinaria en suelo no
urbanizable de la Orden Foral 222/2.016, de regulación del uso del fuego
en suelo no urbanizable para la prevención de incendios forestales:
• Se deberá disponer de un teléfono móvil.
• Los vehículos solamente podrán estacionarse en lugares habilitados
para ello, siempre en lugares libres de vegetación y sin obstaculizar
el tráfico por las mismas.
• En caso de detectar cualquier fuego o indicio de fuego los usuarios de
los vehículos deberán avisar inmediatamente a 112-SOS Navarra.
• En aquellos puntos donde se trabaje con maquinaria pesada
(bulldozer, skidder, desbrozadoras de martillos, etc.), y durante
la campaña estival señalada, se deberá disponer, al menos, de
batefuegos y dos mochilas extintoras con una capacidad mínima,
cada una, de 15 litros. (Se entiende por equipos y maquinaria en
suelo no urbanizable cualquier equipo que incluya un motor sea
cual fuera su potencia).
–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 infraestructura y/o el uso al
que se vincula dicha infraestructura 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
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a revertir el suelo a su estado original en un plazo máximo de cinco años
en caso de cese de la infraestructura autorizada.
3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 3.500 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 el Consejero de Ordenación
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 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.
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 Peralta, a la Sección de Planificación Estratégica del Medio Natural, al Guarderío Forestal (demarcación
10 Tafalla-Sangüesa) y al interesado, a los efectos oportunos.
Pamplona, 12 de agosto de 2019.–La Directora del Servicio de Territorio
y Paisaje, Carmen Ursúa Sesma.
F1910724

RESOLUCIÓN 189E/2019, de 12 de agosto, de la Directora de Servicio
de Territorio y Paisaje, por la que se concede la Autorización de
Afecciones Ambientales al proyecto “Clausura de escombrera,
en el término municipal de Puente La Reina/Gares”, promovido
por el Ayuntamiento de Puente La Reina.
Con fecha 31 de mayo de 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 O) 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 Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio indica que las
actuaciones descritas tienen la consideración de actividades permitidas,
conforme al artículo 110 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, por lo que no requieren de autorización de
actividad en Suelo No Urbanizable.
La actuación proyectada consiste en la clausura definitiva de la escombrera de la parcela 77 del polígono 10 de Puente La Reina en el
paraje Lazarrampla mediante la explanación de la plataforma superior en
aquellos puntos donde se han realizado vertidos posteriores a la clausura
inicial, reperfilado del talud a una pendiente mínima de 2H:1V que implica
aproximadamente 6.000 m³ de desmonte y 6.100 m³ terraplenado en el
ámbito del talud, con el material existente en la misma, retirando RCDs y
residuos existentes. Previamente a estas labores se procederá a la retirada
de la cubierta vegetal que pueda existir en alguna de las zonas a acondicionar para que pueda ser aprovechada para la revegetación posterior.
Previo a las plantaciones y siembras se regularizaran las superficies y se
aportarán tierra vegetal y otras tierras acopiadas en la plataforma en capa
de 20 cm de espesor mínimo.
Se ejecutará una hidrosiembra con especies herbáceas y leñosas
adecuada para suelos de estepas yesosas en el talud y en una banda de
8,5 m paralela al talud en la explanada y se plantarán 50 ud (en marco
de 12x12 m) de carrasca (Quercus rotundifolia) con reposición de marras,
escardas, podas y riegos periódicos mediante cisterna, principalmente
durante la época estival durante al menos 2 años.
La zona se cerrará con valla de madera tipo “rústica” a los largo de
los 250 m de contacto entre el camino de acceso previendo otras medidas
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para evitar accesos incontrolados desde estos laterales y al antiguo acceso
al pie de talud.
Se ejecutará la limpieza y reposición de la cuneta en tierras entre el
camino y la plataforma superior. En el punto de acceso peatonal se realizará
un salvacunetas de 6 m con conducción de PVC Ø315 mm.
El acceso al vertedero para los trabajos se propone desde el oeste
por NA-6064, camino Cañada Real, Cuesta de Zamariain y Portillo de las
Nekeas adyacente al vertedero. Este acceso coincide en el tramo urbano
y en otros tramos pavimentados con la Cañada Real Milagro Aézkoa.
Consta en el expediente informe municipal de 18 de junio de 2019,
indicando la compatibilidad de la propuesta con el planeamiento municipal
de Puente La Reina y con los instrumentos de ordenación territorial.
La Sección de Impacto Ambiental y Paisaje informa favorablemente
el proyecto proponiendo medidas adicionales para una mayor integración
ambiental del mismo y un mejor control ambiental de los trabajos.
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
“Clausura de escombrera, en el término municipal de Puente La Reina/
Gares”, promovido por el Ayuntamiento de Puente La Reina.
2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las
siguientes medidas:
–Los residuos de construcción y demolición, plásticos, maderas, etc
que se localicen en la explanada a acondicionar se deberán retirar y
gestionar conforme a la legislación vigente en materia de residuos.
–De la mezcla de semillas para la hidrosiembra se retirará Agropyrum cristatum, Agropyrum desertorum y Lolium westerwoldicum por ser
alóctonas o impropias de esta zona de Navarra. Para el resto de especies
propuestas para plantación o hisrosiembra se emplearán variedades
autóctonas provenientes de territorios cercanos a la zona media de
Navarra.
–En cuanto al tránsito por los caminos y calzadas coincidentes con
cañada se hará exclusivamente en los momentos que los trabajos y transportes asociados a la obra así lo requieran, por los trazados existentes
sin afectar los terrenos contiguos ni al posible tránsito del ganado que
use la cañada.
3.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 el Consejero de Ordenación
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 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.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
5.º Trasladar la presente Resolución al Ayuntamiento de Puente La
Reina y al Guarderío de Medio Ambiente (Demarcación 6, Estella 1), a
los efectos oportunos.
Pamplona, 12 de agosto de 2019.–La Directora del Servicio de Territorio
y Paisaje, Carmen Ursúa Sesma.
F1910706

RESOLUCIÓN 190E/2019, de 12 de agosto, de la Directora de Servicio
de Territorio y Paisaje, por la que se concede la Autorización de
Afecciones Ambientales al proyecto “Centro de transformación
sobre apoyo en Salinas de Oro”, en el término municipal de Salinas
de Oro, promovido por Josu Gironés Barbería.
Con fecha 13 de mayo de 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) 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 una nueva línea eléctrica para
dotar las instalaciones de la explotación de engorde de pollos ecológica
que tiene el promotor en la parcela 480 del polígono 2 de Salinas de
Oro/Jaitz. Se propone una derivación aérea en media tensión desde la
línea aérea media tensión “Alloz-Salinas” 13,2 kV que recorre el territorio
dirección sudoeste a nordeste con un vano aéreo de unos 13 m desde
una nueva cruceta de derivación en el apoyo 53 de la línea aérea media
tensión “Alloz-Salinas” cercano y al sudeste de las instalaciones, hasta
el apoyo nuevo que portará seccionador XS, centro de transformación
intemperie 50kVA, y paso a subterráneo. Tras él se proyectan unos 25 m
en canalización doble subterránea hasta la zona de las naves.
Para la protección de la avifauna el proyecto indica que se instalarán
aisladores U70YB20AL y elemento PECA-1000, así como piezas preformadas y de protección (cubregrapas, protectores para XS polimérico y
capuchones para las autoválvulas) y cubierta de los puentes de derivación
de los conductores con Cinta Olit o similar.
Consta en el expediente informe favorable del Ayuntamiento de Salinas
de Oro. La Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio informa de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TRLFOTU).
La Sección de Impacto Ambiental y Paisaje informa favorablemente
la propuesta teniendo en cuenta las medidas correctoras y condiciones
ambientales incluidas en la documentación presentada.
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 proyecto
“Centro de transformación sobre apoyo en Salinas de Oro”, en el término
municipal de Salinas de Oro, promovido por Josu Gironés Barbería.
2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las
siguientes medidas:
–De contenido ambiental:
• Para todos los aisladores de amarre, del apoyo de fin de línea y para
el de derivación, deberá utilizarse el modelo de aislador U70YB20-AL
que consta en la documentación presentada.
• En los apoyos de derivación se aislarán en su totalidad todos los
puentes flojos de derivación, así como los puentes flojos de la línea
principal.
• Para minimizar el riesgo de electrocución, en los apoyos de fin de
línea, se aislarán en su totalidad los puentes de enlace entre los
conductores de línea y los pararrayos autoválvulas, seccionadores
en su caso, y las botellas de conexión. El material utilizado en el
aislamiento deberá ser adecuado para trabajos en alta tensión y
protección de la avifauna. Por su parte los pararrayos autoválvulas
se protegerán con capuchones premoldeados BCAC (“Bushing
connection animal cover”) o similares.
• Los terrenos que se afecten por las zapatas del nuevo apoyo y por
la zanja de la conducción subterránea se restaurarán para recuperar
su cubierta vegetal tras las obras.
–De contenido urbanístico:
• La presente autorización no ampara las acometidas o conexiones
a la red de electricidad de otras actividades concretas localizadas
sobre terreno clasificado no urbanizable o que pretendan localizarse
sobre él.
• Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar
afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran
condicionar dicha ejecución, el promotor, de modo previo a la ejecución de las obras, realizará las consultas precisas y, en su caso,
se proveerá de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los
órganos competentes en razón de la materia de que se trate.
• Si apareciese algún resto arqueológico del que no se tenga constancia tiene la obligación legal de comunicar el hallazgo de forma
inmediata a la Sección de Arqueología, según se recoge en la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico (artículo 59 de
la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural
de Navarra y Artículos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
de Patrimonio Histórico Español). Ponemos en su conocimiento
que, en caso de no hacerse así, cualquier afección que pudiera
producirse al Patrimonio Histórico por omisión de esta consideración
será considerada como infracción grave, en aplicación del artículo
101.h de la citada Ley Foral.
• 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
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años desde que se otorgara la autorización, trascurrido el cual ésta
agotará automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz. El cese
de la infraestructura y/o el uso al que se vincula dicha infraestructura
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 infraestructura autorizada.
3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 2.000 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 el Consejero de Ordenación
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 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.
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 Salinas de Oro al Guarderío
de Medio Ambiente (Demarcación 6 “Estella 1”) y al interesado, a los
efectos oportunos.
Pamplona, 12 de agosto de 2019.–La Directora del Servicio de Territorio
y Paisaje, Carmen Ursúa Sesma.
F1910716

RESOLUCIÓN 243E/2019, de 13 de agosto, del Director del Servicio
de Economía Circular y Agua, por la que se modifica de oficio la
Autorización Ambiental Integrada de la instalación de Fundición
de aceros especiales, cuyo titular es Magotteaux Navarra, S.A.,
ubicada en término municipal de Urdiain.
Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la Resolución 0668/2011, de 26 de abril, del Director General
de Medio Ambiente y Agua, actualizada posteriormente por la Resolución
217E/2014, de 22 de mayo, del Director General de Medio Ambiente y Agua
y modificada por la Resolución 55E/2019, de 20 de febrero, del Director
del Servicio de Economía Circular y Agua.
Con fecha 27/09/17 el titular ha solicitado el cambio de las condiciones
incluidas en su Autorización Ambiental Integrada, en concreto, la inclusión en el listado de residuos producidos del Anejo III de la Autorización
Ambiental Integrada, de diversos residuos.
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.
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.–Modificar de oficio la Autorización Ambiental Integrada de la
instalación de Fundición de aceros especiales, cuyo titular es Magotteaux
Navarra, S.A., ubicada en término municipal de Urdiain, de acuerdo con los
cambios detallados en el Anejo de la presente Resolución, de forma que la
instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones
establecidas en los expedientes anteriormente tramitados de concesión,
actualización y modificación de la Autorización Ambiental Integrada de esta

instalación y, además, las condiciones y medidas 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 0668/2011, de 26 de abril, del Director
General de Medio Ambiente y la Resolución 217E/2014, de 22 de mayo, del
Director General de Medio Ambiente y Agua referentes a la producción y
gestión de residuos, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la presente
Resolución.
Tercero.–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.
Cuarto.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra.
Quinto.–Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán
interponer recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos
serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de
la presente Resolución.
Sexto.–Trasladar la presente Resolución a Magotteaux Navarra, S.A.,
y al Ayuntamiento de Urdiain, a los efectos oportunos.
Pamplona, 13 de agosto 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/.
F1910732

RESOLUCIÓN 245E/2019, de 13 de agosto, del Director del Servicio
de Economía Circular y Agua, por la que se autoriza la modificación significativa de la instalación de Fabricación de piensos
compuestos, cuyo titular es Piensos Costa, S.A., ubicada en
término municipal de Artajona.
Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la Resolución 0884/2008, de 30 de abril, del Director
General de Medio Ambiente y Agua, actualizada posteriormente por la
Resolución 387E/2014, de 22 de agosto, del Director General de Medio
Ambiente y Agua.
Con fecha 21/11/2018, el titular notificó el proyecto de modificación
de su instalación generando un nuevo vertido proveniente de la limpieza
del filtro de captación de agua y la instalación de un silo de sal. Con fecha
16/01/2019, el Servicio de Economía Circular y Agua dictaminó que dicha
modificación era no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos
en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22
de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que no era
preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada, pero sí
significativa, por dar lugar a cambios importantes en las condiciones de
funcionamiento de la instalación, que deben ser contemplados en la
autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta.
Con fecha 26/02/2019 el titular solicitó la modificación de la Autorización Ambiental Integrada, con objeto de poder llevar a cabo el proyecto
correspondiente, que consistirá en la inclusión de un vertido proveniente
de la limpieza del filtro de captación de agua y la instalación de un silo
de sal de 35 t.
El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido
en el artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22
de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado por el
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.
La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia
al titular de la instalación, durante un período de diez días, sin que el mismo
haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias
que me han sido delegadas por la Resolución 760/2016, de 4 de octubre,
de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

Página 11054 - Número 173

Martes, 3 de septiembre de 2019

RESUELVO:
Primero.–Autorizar la modificación significativa de la instalación de
Fabricación de piensos compuestos, cuyo titular es Piensos Costa, S.A.,
ubicada en término municipal de Artajona, con objeto de llevar a cabo el
proyecto de Vertido proveniente de la limpieza del filtro de captación de
agua e instalación de silo de sal, de forma que la instalación y el desarrollo
de la actividad deberán cumplir las condiciones contempladas en los
correspondientes expedientes administrativos de Autorización Ambiental
Integrada y, además, las condiciones incluidas en los Anejos de la presente
Resolución.
Segundo.–Modificar la 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 II de esta Resolución. La ejecución o
puesta en marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolución deberá realizarse en el plazo máximo de dos años desde la fecha de
notificación, trascurrido el cual, la autorización agotará automáticamente
sus efectos y devendrá ineficaz.
Tercero.–Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la
modificación, 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.
Cuarto.–Las condiciones establecidas en la presente Resolución comenzarán a ser aplicables a partir de la fecha en que el titular presente
la Declaración Responsable de que el proyecto ha sido ejecutado, y en
cualquier caso, desde el momento de la puesta en marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones establecidas
en su Autorización Ambiental Integrada vigente.
Quinto.–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.
Sexto.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Séptimo.–Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán
interponer recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos
serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de
la presente Resolución.
Octavo.–Trasladar la presente Resolución a Piensos Costa, S.A. y al
Ayuntamiento de Artajona, a los efectos oportunos.
Pamplona, 13 de agosto de 2019.–El Director del Servicio de Economía
Circular y Agua, César Pérez Martín.

30 días hábiles (no computan los sábados, domingos o festivos) contados
a partir del día siguiente a la presente publicación en el Boletín Oficial
de Navarra.
El expediente se puede consultar en la sede del citado Servicio de
Energía, Minas y Seguridad Industrial y en el Portal de Transparencia y
Gobierno Abierto de Navarra:
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/solicituddel-ayuntamiento-salinas-oro-declaracion-unos-residuos-mineros
Pamplona, 12 de agosto de 2019.–Fernando Señas Bea, Jefe de la
Sección de Minas, Suplente del Director del Servicio de Energía, Minas
y Seguridad Industrial. (En virtud de la Resolución 167/2017, de 30 de
noviembre, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación,
publicada en Boletín Oficial de Navarra número 240, de 18 de diciembre
de 2017).
F1910705

INFORMACIÓN PÚBLICA. Fase preliminar del procedimiento de
Modificación Sustancial de Autorización Ambiental Integrada
y Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, promovido por
Magnesitas Navarras, S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, se hace público que, durante un
periodo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará a disposición
del público en las dependencias del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, en calle González Tablas, 9, planta
baja, en Pamplona, en horario de atención al público (8:30 a 14:30 horas),
y en la dirección de Internet que más abajo se indica, la documentación
disponible, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinarla
y, en su caso, formular alegaciones en el mencionado plazo de treinta
días hábiles.
Código Expediente

0001-0225-2019-000004

Instalación

Fabricación de magnesita

Clasificación

Ley Foral 4/2005, de 22-3

2B / 3., 3.1

R.D.L. 1/2016, de 16-12

3.1.c)

Directiva 2010/75/UE, de 3.1.c)
24-11
Ley 21/2013, de 9-12
Magnesitas Navarras, S.A.

Emplazamiento

Avenida Roncesvalles, s/n
Polígono 27, parcela102
Zubiri

Coordenadas

UTM-ETRS89, huso 30N,
X: 621.524,000 e Y: 4.753.226,000

Municipio

Esteribar

Proyecto

Nuevo horno rotativo con capacidad de producción de
70.000 t/año (modificación sustancial)

Órgano competente
para autorizar el
proyecto

Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Órgano al que puede
solicitarse información

Negociado de autorizaciones
autprema@navarra.es

Órgano ante el que
pueden presentarse
alegaciones

Negociado de autorizaciones
Las alegaciones podrán ser presentada por los siguientes
canales:
–Presencial: Oficinas de Registro del Gobierno de Navarra
–Telemático: a través del Registro General Electrónico,
disponible en el Portal de Navarra: www.navarra.es
–A través de los demás medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas

Documentación
disponible

–Proyecto de autorización ambiental integrada
–Estudio de impacto ambiental

Dirección de internet
para consulta de
documentación

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Evaluacion+ambiental/Proyectos+en+informacion+publica.htm

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/.
F1910733

INFORMACIÓN PÚBLICA sobre residuos mineros en Salinas de
Oro.
A los efectos previstos en el artículo 46 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de
25 de agosto, se anuncia la solicitud realizada por el Ayuntamiento de
Salinas de Oro para que unos determinados residuos mineros ubicados
en su término municipal sean declarados como recursos de la Sección
B) de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
Todos aquellos que tengan la condición de interesados pueden formular
alegaciones, preferentemente a través del Registro General Electrónico del
Gobierno de Navarra dirigidas al Servicio de Energía, Minas y Seguridad
Industrial, de forma presencial ante el citado Servicio (parque Tomás
Caballero 1, 31005 Pamplona) o en cualquiera de los lugares previstos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de

Anexo I/Grupo 4 h) 4

Titular

Pamplona, 18 de julio de 2019.–El Director del Servicio de Economía
Circular y Agua, César Pérez Martín.
F1909658

INFORMACIÓN PÚBLICA. Fase preliminar del procedimiento de concesión de Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto
Ambiental ordinaria, promovido por SAT Gracia Lopez, S.L.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, se hace público que, durante un
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periodo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará a disposición
del público en las dependencias del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, en calle González Tablas, 9, planta
baja, en Pamplona, en horario de atención al público (8:30 a 14:30 horas),
y en la dirección de Internet que más abajo se indica, la documentación
disponible, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinarla
y, en su caso, formular alegaciones en el mencionado plazo de treinta
días hábiles.
Código Expediente

0001-0225-2019-000005

Instalación

Instalación avícola de engorde de pollos

Clasificación

Ley Foral 4/2005, de 22-3

2B / 9.1

R.D.L. 1/2016, de 16-12

9.3.a)

Directiva 2010/75/UE, de 24-11

6.6.a)

Ley 21/2013, de 9-12

Anexo I / Grupo 1

Titular

SAT Gracia Lopez, S.L.

Emplazamiento

Polígono 11, parcela 102 y 112

Coordenadas

UTM-ETRS89, huso 30N,
X: 615.064,000 e Y: 4.673.424,000

Municipio

Valtierra

Proyecto

Instalación avícola de engorde de pollos (142800 plazas)

Órgano competente
para autorizar el
proyecto

Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Órgano al que
puede solicitarse
información

Negociado de autorizaciones
autprema@navarra.es

Órgano ante el que
pueden presentarse
alegaciones

Negociado de autorizaciones
Las alegaciones podrán ser presentada por los siguientes
canales:
–Presencial: Oficinas de Registro del Gobierno de Navarra.
–Telemático: a través del Registro General Electrónico,
disponible en el Portal de Navarra: www.navarra.es
–A través de los demás medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Documentación
disponible

–Proyecto de autorización ambiental integrada
–Estudio de impacto ambiental

Dirección de internet
para consulta de
documentación

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Evaluacion+ambiental/Proyectos+en+informacion+publica.
htm

Pamplona, 26 de julio de 2019.–El Director del Servicio de Economía
Circular y Agua, César Pérez Martín.
F1910148

INFORMACIÓN PÚBLICA sobre autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración en concreto de utilidad pública
de instalación eléctrica de alta tensión en Lodosa y Sesma. Expediente SAT11010.
A los efectos previstos en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública
la petición de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. de autorización
administrativa, aprobación de proyecto y declaración en concreto de utilidad
pública de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
a) Ubicación de la instalación: Lodosa y Sesma.
b) Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico en la zona.
c) Características principales: Línea aérea a 13,2 kV de enlace entre
apoyos número 3 y número 501 de la línea aérea denominada “Cárcar”
de STR Lodosa (Cierre Sesma).
d) Presupuesto: 239.700,64 euros.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El expediente quedará expuesto al público en el Servicio de Energía,
Minas y Seguridad Industrial a fin de que cualquier interesado pueda
consultarlo y, en su caso, formular por escrito las alegaciones, sugerencias
u observaciones que estime convenientes, en el plazo de 20 días hábiles
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 12 de agosto de 2019.–La Jefa de la Sección de Infraestructuras Energéticas.–Suplente del Director del Servicio de Energía,
Minas y Seguridad Industrial (en virtud de la Resolución 167/2017, de 30
de noviembre, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación,
publicada en Boletín Oficial de Navarra número 240, de 18 de diciembre
de 2017), Laura Larraya Irigoyen.

Proyecto de enlace de LAMT Lodosa-Sesma IB261-17
Relación de bienes y derechos afectados
AFECCIONES
COD.
FINCA

TITULARES

4
5
6
7

8
9
10
11
12

Longitud tendido

Apoyos

m

Anch. m

m²

ud

m²

Número

LA

284

4

1466

4

3,2
1,21
1,21
1,21

3
457
458
459

Confederación Hidrográfica del Ebro
Comunal Ayuntamiento de Lodosa
Calle Ancha, 1
31580 Lodosa (Navarra)
Ayuntamiento de Lodosa
Comunal Ayuntamiento de Lodosa
Calle Ancha, 1
31580 Lodosa (Navarra)
Diputación Foral de Álava
Plaza de la Provincia, s/n
01001 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Comunal Ayuntamiento de Lodosa
Calle Ancha, 1
31580 Lodosa (Navarra)

LA
LA

11
125

4
4

109
1597

LA
LA

17
286

4
4

113
1700

LA

35

3

241

LA

411

3

2289

4

Francisco Javier Andres Iñigo
Sesma (Navarra)
Maria Lourdes Pilar Solano Mangado
Sesma (Navarra)
Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Lodosa
Blanca Maria Martinez Lopez
Sesma (Navarra)

LA

108

3

604

2

LA

73

3

382

1

LA
LA
LA

11
9
527

3
3
3

56
40
3170

Término Municipal de Lodosa
1
Comunal Ayuntamiento de Lodosa
Calle Ancha, 1
31580 Lodosa (Navarra)
2
3

T

DATOS CATASTRALES

3

5

13
1,39
1,56

1,39
1,21
1,56
½·1,56
½·1,56
½·1,39
½·1,39

1,44
1,39
1,39
1,39
½·1,61

460
461
462

463
464
465
466
466
467
467

468
469
470
471
472

Pol.

Par.

1

1518

Naturaleza Clase

Coníferas

Barranco del Abad
1
1517

Barranco
Improductivo

Camino
1

1516

Camino
Cereal

1

1515

Na-134

1

1810

Cereal

1

1809

Cereal

1

1808

Cereal

Barranco Tejería
Camino
6
315

Barranco
Camino
Cereal

Página 11056 - Número 173

Martes, 3 de septiembre de 2019
AFECCIONES

COD.
FINCA

TITULARES

T

DATOS CATASTRALES

Longitud tendido

Apoyos

m

Anch. m

m²

ud

m²

Número

Pol.

Par.

Naturaleza Clase

13

Jose Luis Munarriz Pascual
Sesma (Navarra)

LA

50

3

263

1

½·1,61

472

6

314

Cereal

14

Santiago Eraul Palacios
Sesma (Navarra)

LA

186

3

1163

2

1,21
½·1,39

473
474

6

302

Cereal

LA

433

3

2740

4

½·1,39
1,39
2,22
2,22

474
475
476
477

6

300

Cereal

11

367

NA-129

Angel Eraul Dronda
Sesma (Navarra)
Maria Dolores Eraul Dronda
Sesma (Navarra)
Maria Teresa Eraul Dronda
15

Jose Maria Etayo Ordoñez
Mendavia (Navarra)

Término Municipal de Sesma
16

Comunidad Foral de Navarra
Calle San Ignacio, número 3, bajo
31002 Pamplona (Navarra)

LA

38

3

243

17

Maria Luisa Perez Estebanez
Sesma (Navarra)

LA

31

3

124

1

½·4,58

478

11

147

Cereal

18

Jose Manuel Mangado Mangado
Sesma (Navarra)

LA

420

3

3375

3

½·4,58
1,56
1,56

478
479
480

11

145

Cereal

19

Ayuntamiento de Sesma

LA

7

3

29

20

Comunal Ayuntamiento de Sesma
Plaza De La Diputación, 6
31293 Sesma (Navarra)

LA

57

3

350

1

½·1.80

481

11

132

Cereal

21

Pedro Jesus Morras Martinez
Sesma (Navarra)

LA

31

3

162

1

½·1,80

481

11

131

Olivos

22

Maria Carmen Arciniega Etayo
Sesma (Navarra)

LA

30

3

222

11

130

Olivos

23

Joaquin Ilundain Solano
Arbeiza (Álava)

LA

7

3

43

11

129

Erial

24

Ayuntamiento de Sesma

LA

4

3

39

25

Gregorio Romero Perez
Sesma (Navarra)

LA

107

3

834

1

½·1,56

482

11

87

Olivos

26

Carmen Benita Asensio Sanz
Sesma (Navarra)

LA

9

3

16

1

½·1,56

482

11

88

Cereal

27

Ayuntamiento de Sesma

LA

6

3

16

28

Faustino Morras Andres
Pamplona (Navarra)

LA

83

3

444

29

Petra Rodriguez Armendariz
Pamplona(Navarra)

LA

37

3

150

1

½·1,39

1

½·1,39

Camino

Camino

Camino

Camino

Camino

Camino

11

78

Cereal

483

11

77

Olivos

483

11

33

Olivos

11

34

Olivos

Maria Julia Rodriguez Armendariz
Pamplona (Navarra)
30

Petra Mangado Perez
Sesma (Navarra)

LA

57

3

350

31

Ibon Albisu Astibia
Allo (Navarra)

LA

42

3

370

32

Ayuntamiento de Sesma

LA

8

3

45

33

Gregorio Dronda Gastiain
Sesma (Navarra)

LA

48

3

322

34

Petra Ruiz Munarriz
Sesma (Navarra)

LA

9

3

23

1

½·1,39

35

Pedro Jesus Morras Martinez
Sesma (Navarra)

LA

158

3

1303

2

36

Ignacio Asensio Garcia
Sesma (Navarra)

LA

86

3

753

37

Luis Felipe Oses Martinez
Lodosa (Navarra)

LA

86

3

38

Maria Carmen Bea Romero
Sesma (Navarra)

LA

51

39

Maria Carmen Bea Romero
Sesma (Navarra)

LA

40

Felisa Dueñas Ramirez
Pamplona (Navarra)

41

42

Camino

Camino

11

35

Olivos

484

11

36

Olivos

½·1,39
½·1,39

484
485

11

19

Cereal

1

½·1,39

485

11

360

Viña

748

1

½·1,39

486

11

361

Viña

3

320

1

½·1,39

486

11

16

Cereal

51

3

390

11

13

Cereal

LA

174

3

1118

2

1,61
½·1,39

487
488

11

346

Cereal

Felisa Dueñas Ramirez
Pamplona (Navarra)

LA

258

3

1573

3

½·1,39
1,39
1,39

488
489
490

11

344

Cereal

Maria Carmen Arciniega Etayo
Sesma (Navarra)

LA

130

3

976

1

1,39

491

11

348

Cereal

43

Confederación Hidrográfica del Ebro

LA

6

3

21

44

Felisa Dueñas Ramirez
Pamplona (Navarra)

LA

78

3

547

11

347

Cereal

45

Maria Pilar Garcia Garraza
Sesma (Navarra)

LA

22

3

137

11

3

Cereal

Barranco de Los Ríos

Barranco
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AFECCIONES

COD.
FINCA

TITULARES

T

DATOS CATASTRALES

Longitud tendido

Apoyos

m

Anch. m

m²

ud

m²

Número

Pol.

Par.

Pasada Vaqueriza

Naturaleza Clase

46

Diputación Foral de Navarra

LA

6

3

32

47

Maria Carmen Moreno Casadamon
Sesma (Navarra)

LA

21

3

38

1

½·2,66

492

4

186

Cereal

48

Fundacion Maria Alvarez de Eulate
Calle El Olmo, 21
31293 Sesma (Navarra)

LA

84

3

478

1

½·2,66

492

4

181

Cereal

49

Confederación Hidrográfica del Ebro

LA

6

3

39

50

Alvarez de Eulate Solano, Maria Milagros
Sesma (Navarra)

LA

101

3

586

1

1,56

493

51

Comunidad Foral de Navarra
Calle San Ignacio, número 3, bajo
31002 Pamplona (Navarra)

LA

29

3

230

52

Alvarez de Eulate Solano, Maria Milagros
Sesma (Navarra)

LA

141

3

942

53

Comunidad Foral de Navarra
Calle San Ignacio, número 3, bajo
31002 Pamplona (Navarra)

LA

12

3

54

Jose Jaime Casadamon Bea
Pamplona (Navarra)

LA

18

55

Juan Jose Munarriz Casadamon
Pamplona (Navarra)

LA

Barranco de Los Ríos

Pasada de la Vaqueriza

Barranco

4

623

Cereal

4

622

NA-129

4

63

Cereal

89

4

629

NA-8404

3

136

3

191

Cereal

152

3

1027

3

189

Cereal

1

1

1,80

2,22

494

495

Maria Carmen Munarriz Casadamon
Madrid (Madrid)
56

Maria Rosario Munarriz Martinez
Sesma (Navarra)

LA

3

3

15

3

188

Cereal

57

Jesus M.ª Munarriz Lopez de Guereño
Sesma (Navarra)

LA

9

3

69

3

190

Pasada del Juncarillo

58

Confederación Hidrográfica del Ebro

LA

4

3

26

59

Jesus M.ª Munarriz Lopez de Guereño
Sesma (Navarra)

LA

127

3

445

60

Ayuntamiento de Sesma

LA

10

3

45

61

Jesus M.ª Munarriz Lopez de Guereño
Sesma (Navarra)

LA

398

3

62

Maria Dolores Garraza Rodriguez
Andosilla (Navarra)

LA

107

Barranco de Las Pilas

Barranco

2

2,34
12,5

496
283 (*)

2620

3

1,39
1,39
½·1,39

497
498
499

3

272

Cereal

3

571

2

½·1,39
½·1,56

499
500

3

111

Cereal

1

½·1,56

500

3

108

Cereal

3

107

Cereal

3

186

Camino

Cereal
Camino

Jose Maria Garraza Rodriguez
Sesma (Navarra)
Enrique Garraza Morras
Pamplona (Navarra)
63

Ana Rodriguez Morras
Madrid (Madrid)

LA

83

4

640

64

Alejandro Pascual Munarriz
Sesma (Navarra)

LA

26

4

173

65

Maria Dolores Prado Oses
Pamplona (Navarra)

LA

38

4

196

1

½·3,20

501

3

106

Cereal

66

Dolores Jimenez Lumbreras
Sesma (Navarra)

LA

1

4

1

1

½·3,20

501

3

105

Cereal

67

Jesus M.ª Munarriz Lopez de Guereño
Sesma (Navarra)

-

-

-

-

1

½·13

367 (*)

3

117

Cereal

68

Diputación Foral de Navarra

-

-

-

-

1

½·13

367 (*)

Pasada Juncarillo

Pasada del Juncarillo

Abreviaturas: T.: Tipo de actuación; LA: Línea Eléctrica Aérea; Pol.: Polígono; Par.: Parcela; Anch.: Anchura tendido.
(*) El apoyo es existente en la actualidad. Únicamente se instalará acera perimetral equipotencial.
F1910876

INFORMACIÓN PÚBLICA. Instalación solar fotovoltaica en Zolina
(Valle de Aranguren) (CE-5057).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite
de información pública el expediente CE-5057, cuyos principales datos
se relacionan a continuación:
–Acto: Autorización administrativa previa y Autorización administrativa
de construcción.
–Peticionario: Gestión de Recursos Corporativos, S.L. (Acciona
Energía, S.A.).
–Ubicación: Balsa de Ezkoriz, en Zolina (Valle de Aranguren).
–Características: “Proyecto fotovoltaico Planta Flotante Balsa de Zolina”, compuesto por 5 sistemas flotantes independientes con capacidad
máxima de 600 módulos fotovoltaicos cada uno, y 15 inversores de 60

kW cada uno (potencia total 0,9 MW). La planta se conectará a la red
de distribución mediante una posición de entrada en nuevo centro de
seccionamiento 13,2 kV a construir.
El expediente quedará expuesto al público en el Servicio de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, a fin de que cualquier interesado pueda
consultarlo y, en su caso, formular por escrito las alegaciones, sugerencias
u observaciones que estime convenientes, en el plazo de 20 días hábiles
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 19 de agosto de 2019.–La Jefa de la Sección de Infraestructuras Energéticas, Laura Larraya Irigoyen.–Suplente del Director del
Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial (en virtud de la Resolución 167/2017, de 30 de noviembre, de la Directora General de Industria,
Energía e Innovación, publicada en Boletín Oficial de Navarra número
240, de 18 de diciembre de 2017).
F1910877
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
ALTSASU/ALSASUA
Aprobación inicial de Estudio de Detalle
Por Resolución de Alcaldía número 1229/2019, de 28 de agosto, se
ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de la calle Burunda, 2 de
Altsasu/Alsasua, promovido por la comunidad de propietarios de dicho
portal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente
se somete a información pública durante veinte días desde la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que pueda ser
examinado y presentadas las alegaciones pertinentes. En caso de no
producirse alegaciones en el periodo de información pública, el documento
será elevado para su aprobación definitiva, si procede.
Altsasu/Alsasua, 28 de agosto de 2019.–El Alcalde, Javier Ollo Martínez.
L1911286

BERRIOZAR
Nombramiento de Jefe de Policía Municipal
El Alcalde del Ayuntamiento de Berriozar, el día 24 de julio de 2019
ha dictado la siguiente Resolución (20190416):
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Foral
23/2018, de 19 de noviembre, de Policías de Navarra, he resuelto:
Primero.–Ratificar en el cargo de Jefe de la policía municipal de
Berriozar con carácter de personal eventual, a Juan Ceballos Itoiz, con
los derechos y obligaciones previstos en la normativa legal de aplicación
y con las retribuciones contempladas para dicho puesto en la vigente
plantilla orgánica.
Segundo.–Determinar que este nombramiento sea efectivo desde el
día 15 de junio de 2019, y de no mediar cese anterior, hasta el final de
mi mandato.
Tercero.–La dependencia inmediata de dicho cargo será de esta
Alcaldía.
Cuarto.–Dar cuenta de la presente resolución al pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que este órgano colegiado celebre y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Berriozar, 23 de agosto de 2019.–El Alcalde, Raúl Maiza González.
L1911193

BIURRUN-OLCOZ
Vacantes de Juez de Paz y Juez de Paz sustituto
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se abre un plazo de quince días hábiles, contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
durante el cual las personas que, reuniendo los requisitos legalmente
exigidos, estén interesadas en su elección como Juez de Paz y su sustituto
de este Municipio, puedan solicitarlo en las oficinas municipales, donde se
les proporcionará la correspondiente instancia e información.
Biurrun-Olcoz, 23 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, María Luisa
Serrano Echaves.
L1911202

CORTES
Delegación de alcaldía de la Presidencia
de las Comisiones Informativas
Visto acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Cortes en la
Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 8 de julio de 2019, en cuya virtud
tiene lugar la creación de las Comisiones Informativas permanentes, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, “ROF”.
HE RESUELTO:
Primero.–Delegar desde la fecha de la presente Resolución, y vistas
las propuestas elevadas por las Comisiones Informativas, la Presidencia
efectiva de las siguientes Comisiones Informativas Permanentes, en los
concejales miembros de las mismas que a continuación se detallan:

–Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Comunales: don
Antonio Alba Baya.
–Comisión Informativa de Industria, Comercio, Turismo y Agenda Local
21: doña Rafaela Vicente Sánchez.
–Comisión Informativa de Educación, Cultura y Patrimonio Municipal:
doña Ana Rosa Martínez Buñuel.
–Comisión Informativa de Festejos, Participación Ciudadana y Transparencia: doña Ana Rosa Martínez Buñuel.
–Comisión Informativa de Deportes y Juventud: don Víctor Royo
Sánchez.
–Comisión Informativa de Igualdad y Mujer, Bienestar Social, Sanidad
e Inmigración: don Víctor Royo Sánchez.
Segundo.–La presente Delegación se entiende efectuada por tiempo
indefinido, precisándose, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 y 3 del ROF, para su revocación o modificación las mismas
formalidades que las exigidas para su otorgamiento. La delegación de
atribuciones requerirá para ser eficaz de su aceptación por parte del
delegado. No obstante, la delegación se entenderá aceptada tácitamente
si en el término de tres días hábiles contados desde la notificación de la
presente Resolución, el miembro destinatario de la delegación no hace
manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la
delegación.
Tercero.–Asignar como secretarios de las Comisiones Informativas
Permanentes de esta Entidad, de cuyas sesiones deberán levantar acta,
a los siguientes empleados municipales, y conforme se relaciona:
–Comisión Especial de Cuentas: don Juan Andrés Ramírez Erro.
–Comisión de Hacienda y Personal: don Juan Andrés Ramírez Erro.
–Comisión de Agricultura, Ganadería y Comunales: don Francisco
Javier Catalán Ibañez.
–Comisión de Industria, Comercio, turismo y Agenda Local 21: doña
María Laura Escalona Vicente.
–Comisión de Educación y Cultura: don Jesús Carlos Martínez
Asín.
–Comisión de Festejos, Participación Ciudadana y Transparencia:
doña María Pilar García Lavega.
–Comisión de Deportes y Juventud: don Luis Morales Cerdán.
–Comisión de Igualdad y Mujer, Bienestar Social, Sanidad e Inmigración: doña Rosa María Alava Expósito.
–Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Seguridad
Ciudadana y Tráfico: don Jesús Litago Zardoya.
–Mesa de Negociación: don Jesús Litago Zardoya.
En el caso de que las empleados municipales nombrados estén siendo
sustituidas en su respectivo puesto por otro-a trabajador, la asignación de
la Secretaría de la Comisión se entenderá hecha a su sustituto.
En todo caso, el Secretario Municipal, don Jesús Litago Zardoya,
podrá suplir a todos los empleados públicos en las labores de Secretaría
de las Comisiones, si así se estima oportuno.
Cuarto.–Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial
de Navarra, en el tablón de anuncios municipal y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cortes.
Quinto.–Trasladar la presente Resolución a los interesados y dar
cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión
ordinaria que se celebre.
Cortes, 23 de julio de 2019.–El Alcalde-Presidente, Fernando Sierra
Estoduto.
L1909980

DONEZTEBE/SANTESTEBAN
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2019
El Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban, en sesión de 27 de
febrero de 2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año 2019
correspondiente al Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban y al Patronato
de la Escuela de Música.
Habiéndose publicado la aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra número 55, de 21 de marzo de 2019, dentro del plazo de información pública se presentaron alegaciones, que fueron resueltas en sesión
de 24 de julio de 2019.
A continuación se publica en el Boletín Oficial de Navarra, la aprobación
definitiva de la Plantilla Orgánica, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra,
modificada por la Ley Foral 4/2011, de 17 de marzo, en los artículos 19 y
20 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, en el artículo
202 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra y demás
disposiciones aplicables.
Doneztebe/Santesteban, 25 de julio de 2019.–La Alcaldesa en funciones, Leire Ortuoste García.
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ANEXO I
AYUNTAMIENTO

A.–Personal funcionario.
DENOMINACIÓN DEL CARGO

NIVEL ACCESO

COMPLEMENTOS

N.º

A

B

C

D

E

CONDICIONES DEL CARGO
PERFIL LINGÜÍSTICO

Oficial administrativo

C

C.O.

1

50,17

-

-

12

-

ACTIVO. Junta Bidasoa-Berroarán y Patronato municipal Escuela Música
Oral: C1. Escrito: C1

Oficial administrativo

C

C.O.

1

40,16

-

-

12

-

ACTIVO
Oral: C1. Escrito: C1

Empleado servicios múltiples

D

C.O.

1

23,35

-

-

6

-

ACTIVO. Nota: Conserje concentración escolar
Oral: B2. Escrito: B1

Empleado servicios múltiples

D

C.O.

1

30,93

-

-

6

-

ACTIVO. Permiso de conducir B1
Oral: B2. Escrito: B1

A.1.–Relación nominal del personal funcionario.
APELLIDOS Y NOMBRE

NIVEL

GRADO

ANTIGÜEDAD

COMPLEMENTOS
A

B

C

D

CARGO

E

Belarra Belarra, José Antonio

C

6

03-05-1982

50,17

-

-

12

-

Oficial administrativo

Zarranz Oteiza, María José

C

4

11-03-1998

40,16

-

-

12

-

Oficial administrativo

Mindegía Iriarte, Domingo

D

5

01-07-1986

23,35

-

-

6

-

Conserje colegio

Uterga Ezcurra, Tomás

D

5

02-05-1989

30,93

-

-

6

-

Empleado servicios múltiples

B.–Personal contratado administrativo: Ayuntamiento.
COMPLEMENTOS

DENOMINACIÓN
DEL CARGO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NÚMERO

SISTEMA
INGRESO

P. TRABAJO

INCOMP.

NIVEL

Encargada biblioteca

C.A.

1

O.

3,36

X

X

Exced.

Convocatoria: 9-11-1998. Jornada parcial. Excedencia por cargo público desde 01-07-2015.
Oral: C1. Escrito: C1

Empleado servicios
múltiples

C.A.

1

Art. 42

8,35

X

12

Activo

Convocatoria 14-8-15. Resolución número 14/15.
Oral: B2. Escrito: B1

Secretaria

C.A.

1

35

X

Activo

Servicio agrupado y dependiente orgánicamente de
la Agrupación de Aytos. Doneztebe/Santesteban y
Elgorriaga siendo cabecera el Ayto. de Santesteban.
Secretaria Juntas Bidasoa-Berroarán y Kokoriko.
Oral: C1. Escrito: C1

Interventor

C.A.

1

35

X

Activo

Servicio agrupado y dependiente orgánicamente de
la Agrupación de Servicios administrativos de los
Aytos. Ituren, Zubierta, Doneztebe/Santesteban y
Elgorriaga, siendo cabecera el Ayto. de Ituren.
Oral: C1. Escrito: C1

O. Foral 48,88 (14,35% a cargo de
187/2013 la Agrupación y 34,53% en
y 84/2015 concepto de asignación por
desempeño Secretaria de las
Juntas de Montes)
C.O.

19,14

CONDICIONES DEL CARGO
PERFIL LINGÜÍSTICO

SITUACIÓN

B.1.–Relación personal contratado administrativo: Ayuntamiento.
FECHA
INGRESO

APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA FIN CONTRATO

PUESTO TRABAJO

CONDICIONES DE EJERCICIO

Erdozáin Azpilicueta, Margarita

03/08/1999

Se cubra vacante. Situación actual excedencia

Bibliotecaria

Nivel C. Jornada parcial

Ezcurra Baleztena, Miguel Angel

13/10/2015

Se cubra vacante

Empleado servicios múltiples

Nivel D. Jornada completa

Artieda Iñiguez, Sara

17/10/2015

Fin excedencia bibliotecaria

Bibliotecaria

Nivel C. Jornada parcial

Saez de Jáuregui Urdanoz, Elvira

06/04/2017

Se cubra vacante

Secretaria

Nivel A. Jornada completa

Arrechea Gorosterrazu, Naiara

25/09/2017

Se cubra vacante

Interventora

Nivel B. Jornada completa

C.–Personal contratado laboral fijo: Ayuntamiento.
DENOMINACIÓN DEL CARGO

Personal instalaciones deportivas

RÉGIMEN
JURÍDICO

NÚMERO

SISTEMA
INGRESO

COMPLEMENTOS

C.L.F.J.C.

1

O

19,77

SITUACIÓN

Activo

CONDICIONES DEL CARGO
PERFIL LINGÜÍSTICO

Lunes a sábado. Jornada completa
Oral: B2. Escrito: B1

C.1.–Relación personal contratado laboral fijo: Ayuntamiento.
APELLIDOS Y NOMBRE

Erasun Zozaya, M.ª Rosario

FECHA INGRESO

FECHA FIN CONTRATO

01/09/2006

-

PUESTO TRABAJO

Vigilante

CONDICIONES DE EJERCICIO

Jornada completa. Contrato indefinido

D.–Personal contratado laboral fijo: Escuela Infantil.
DENOMINACIÓN DEL CARGO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NÚMERO

SISTEMA
INGRESO

COMPLEMENTOS
%

SITUACIÓN

NIVEL

CONDICIONES DEL CARGO
PERFIL LINGÜÍSTICO

Educadora

C.L.F.J.C.

1

C.O.

-

Activo

C

Jornada completa. Oral: C1. Escrito: C1

Educadora

C.L.F.J.C.

1

C.O.

-

Excedencia

C

Jornada parcial. Oral: C1. Escrito: C1

Educadora

C.L.F.J.P.

1

C.O.

-

Activo

C

Jornada parcial. Oral: C1. Escrito: C1

Cocinera

C.L.F.J.P.

1

C.O.

12

Activo

D

Jornada parcial. Oral: B2. Escrito: A2
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RÉGIMEN
JURÍDICO

DENOMINACIÓN DEL CARGO

NÚMERO

SISTEMA
INGRESO

COMPLEMENTOS
%

SITUACIÓN

CONDICIONES DEL CARGO
PERFIL LINGÜÍSTICO

NIVEL

Limpiadora

C.L.F.J.P.

1

C.O.

-

Activo

D

Jornada parcial. Oral: B2. Escrito: A2

Auxiliar comedor

C.L.F.J.P.

1

C.O.

12

Activo

D

Jornada parcial. Oral: B2. Escrito: A2

Directora

C.L.F.J.C.

1

C.O.

20

Activo

B

Jornada completa. Oral: C1. Escrito: C1

D1.–Relación personal contratado laboral fijo: Escuela Infantil.
FECHA
INGRESO

APELLIDOS Y NOMBRE

SISTEMA
INGRESO

PUESTO
TRABAJO

COMP. PUES.
TRABAJO

CONDICIONES DE EJERCICIO

Urreaga Burguete, Maite

01/09/2011

C.O.

Educadora

-

Nivel C. Jornada completa

Echeverría Balda, Mónica

01/09/2011

C.O.

Educadora

-

Nivel C. Jornada completa. Curso 2015-2016

Elizalde Michelena, Ohiana

01/09/2011

C.O.

Educadora

Micheltorena Choperena, M.ª Lourdes

01/09/2011

C.O.

Cocinera

-

Nivel C. Jornada completa. Curso 2015-2016

12%

Nivel D. Jornada parcial

Gamboa Zabalo, M.ª Carmen

01/09/2011

C.O.

Limpiadora

-

Nivel D. Jornada parcial

Garmendia Tapia, M.ª Izaskun

01/09/2011

C.O.

Auxiliar comedor

12%

Nivel D. Jornada parcial

Lasarte Baraibar, M.ª Angeles

01/02/2018

C.O.

Directora

20%

Nivel B. Jornada completa

E.–Personal contratado laboral indefinido no fijo: Ayuntamiento.
DENOMINACIÓN DEL CARGO

RÉGIMEN
JURÍDICO

Personal limpieza concentración escolar

C.L.I.N.F.J.
J. parcial

NÚMERO

2

SISTEMA INGRESO

CONDICIONES DEL CARGO
PERFIL LINGÜÍSTICO

SITUACIÓN

Subrogación empresa artículo 44 Activo
E. Trabajadores

Jornada Parcial. Acuerdo: 27/8/2016. Convenio Colectivo Limpieza de Edificios y Locales.

E1.–Relación personal contratado laboral indefinido no fijo: Ayuntamiento.
APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA INGRESO

FECHA FIN CONTRATO

PUESTO TRABAJO

CONDICIONES DE EJERCICIO

Garrido Martínez, María Claudia

20/08/2016

Se cubra la plaza reglamentariamente

Limpiadora

Jornada parcial

Irazoqui Echeverría, Raquel

20/08/2016

Se cubra la plaza reglamentariamente

Limpiadora

Jornada parcial

ANEXO II
PATRONATO ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
1.–Personal laboral fijo.
SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NÚMERO

SISTEMA
INGRESO

TIPO
JORNADA

CONDICIONES DEL CARGO
PERFIL LINGÜÍSTICO

Profesor titular acordeón

Vacante

1

C.L.F.D.

C.O.

J.C.

Oral: C1. Escrito: C1

Profesor titular piano

Vacante

1

C.L.F.D.

C.O.

J.C.

Oral: C1. Escrito: C1

Profesor titular txistu

Vacante

1

C.L.F.D.

C.O.

J.P.

Oral: C1. Escrito: C1

Profesor titular guitarra (eléctrica)

Vacante

1

C.L.F.D.

C.O.

J.P.

Oral: C1. Escrito: C1

Profesor titular percusión (batería)

Vacante

1

C.L.F.D.

C.O.

J.P.

Oral: C1. Escrito: C1

Profesor titular solfeo (lenguaje musical)

Vacante

1

C.L.F.D.

C.O.

J.P.

Oral: C1. Escrito: C1

2.–Personal contratado administrativo y laboral temporal del Patronato Escuela municipal de Música.
SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

NÚMERO

RÉGIMEN
JURÍDICO

SISTEMA
INGRESO

CONDICIONES DEL EJERCICIO

Profesor percusión (batería)

Activo

1

C.L.F.D.J.P.

Art. 42

O.P. ante el S.N.E. (1)

Profesor lenguaje musical y coro

Activo

1

C.L.F.D.J.P.

Art. 42

O.P. ante el S.N.E. (1)

Profesor txistu y lenguaje musical

Activo

1

C.A.J.P.

Art. 42

O.P. ante el S.N.E. (1)

Profesor guitarra

Activo

1

C.L.T.J.P.

Art. 42

O.P. ante el S.N.E. (1)

Profesor piano

Activo

1

C.L.F.D.J.P.

Art. 42

O.P. ante el S.N.E. (1)

Profesor acordeón trikitrixa

Activo

1

C.A.J.P.

Art. 42

O.P. ante el S.N.E. (1)

2.2.–Relación nominal del personal temporal y contratado administrativo.
APELLIDOS Y NOMBRE

Sarasola Yarzábal, Gaizka

RÉGIMEN
JURÍDICO

C.L.F.D.J.P.

FECHA
INGRESO

PUESTO TRABAJO

SITUACIÓN
ADMINIST.

FIN DE
CONTRATO

NOTAS

15-09-2004 P. Txistu
Lenguaje musical

Activo

Se cubra plaza

Vacante

Cantero Arenas, Yoana

C.A.T.J.P.

15-09-2009 P. Guitarra eléctrica

Activo

Se cubra plaza

Vacante

Aizpún Villafranca, Juan Carlos

C.A.T.J.P.

05/10/2010 P. Percusión (batería)

Excedencia

Se cubra plaza

Vacante. Excedencia
Acuerdo Patronato: 15/09/2016

Uruñuela Arregui, Marta

15-09-2010 P. Piano

Activo

Se cubra plaza

Vacante

Madariaga Almándoz, Salvador

C.L.F.D.J.P.
C.A.J.P.

01-10-2015 Acordeón trikitrixa
Lenguaje musical y coro

Activo

Se cubra plaza

Vacante

Arce Ancín, Beñat

C.T.J.P.

03-10-2016 P. Percusión (batería)

Activo

Se cubra plaza

Vacante sustitución profesor excedencia
Acuerdo Patronato: 15/09/2016

Martes, 3 de septiembre de 2019

Número 173 - Página 11061
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PARA 2019

1.–Ayuntamiento.
N.º

RÉGIMEN JURÍDICO

SISTEMA DE INGRESO

TIPO JORNADA

Biblioteca

DENOMINACIÓN PUESTO

1

C.L.F.

C.O.

J.P.

Jornada parcial. Oral: C1. Escrito: C1

CONDICIONES EJERCICIO / PERFILES

Empleado servicios múltiples

1

C.L.F.

C.O.

J.C.

Nivel D. Oral: B2. Escrito: B1

2.–Patronato Escuela Música.
No está previsto realizar durante el año 2019 oferta pública de empleo para la Escuela Municipal de Música “Agorreta”.
NOTAS Y ABREVIATURAS
Complementos y perfiles.
1.–a) Complemento puesto de trabajo.
2.–b) Complemento dedicación exclusiva.
3.–d) Complemento de Convenio de los Grupos o Niveles C, D, E.
4.–Los complementos son los aprobados a 1 de enero de 2010.
5.–Complemento de Convenio del Grupo Nivel C: aprobado por acuerdo de 28 de enero de 2015.
6.–El perfil lingüístico de los puestos de trabajo se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 24 de noviembre de 2015 de conformidad con el Informe del
Técnico del Servicio de Euskera de la Mancomunidad de Servicios Malerreka de fecha 17 de noviembre de 2015.
RÉGIMEN JURÍDICO
–C.L.T.J.C.: Contratado laboral temporal jornada completa.
–C.L.T.J.P.: Contratado laboral temporal jornada parcial.
–C.A.: Contratado administrativo.
–C.I.N.F.: Contratado indefinido no fijo.
–C.L.F.D.: Contratado laboral fijo discontinuo.
–C.L.T.I.: Contratado laboral temporal interino.
–C.A.T.P.: Contratado administrativo tiempo parcial.
–C.L.F.J.P.: Contratado laboral fijo jornada parcial.
–C.L.F.J.C.: Contratado laboral fijo jornada completa.

SISTEMA DE INGRESO
–O: Oposición.
–C.O.: Concurso-oposición.
–Artículo 42: A través del SNE.
–C.O.R: Concurso oposición restringido.
–Artículo 44: Estatuto de los trabajadores.

JORNADA
–J.C.: Jornada completa.
–J.P.: Jornada parcial.

L1910244

ETXALAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aprobación inicial de Estudio de Detalle en las parcelas
5, 7, 8 y 9 del AR-1 Sector 1

Se ha dado en Guesálaz la exclusión de terrenos particulares del
aprovechamiento Comunal de los Concejos Tutelados.
Teniendo conocimiento de que el Departamento de Comunales del
Gobierno de Navarra ha realizado un informe por este mismo motivo a
un Concejo del Valle de Yerri y siendo de aplicación a nuestro caso, se
considera conveniente cambiar la Ordenanza, para defender y recuperar el
derecho de aprovechamiento comunal. Así mismo el Tribunal Administrativo
de Navarra en varias sentencias han señalado que los terrenos comunales
que forman junto con fincas particulares una unidad de explotación conjunta, se ajusta al ordenamiento jurídico y es un derecho del Comunal sobre
estas fincas particulares, por tanto es un bien comunal y que el particular
puede redimir este gravamen o servidumbre, previa indemnización.
En el artículo 52 de la actual ordenanza se señala expresamente “A
efectos del aprovechamiento de los pastos comunales de Arzoz, en unión
de las fincas particulares que por costumbre tradicional, ley o convenio,
constituyen una unidad de explotación conjunta”, redacción que se realiza
por tener dos corralizas el pueblo tutelado, es extensible a el resto de los
concejos por ser así por costumbre.
El Ayuntamiento tiene el derecho y obligación de incluir las fincas
particulares junto con los pastes comunales en la corraliza común, de
acuerdo con la servidumbre de pasto o hierbas a favor del comunal que
se grava.
Los particulares no tienen derecho a excluir sus fincas de la corraliza
común, a no ser que previamente hayan redimido el citado gravamen o
servidumbre previa la indemnización correspondiente y siguiendo el procedimiento establecido, debiéndose contar, al tratarse de bienes comunales,
con la previa y expresa autorización del Gobierno de Navarra.

El Alcalde del Ayuntamiento de Etxalar, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 23 de agosto de 2019, aprobó inicialmente el Estudio de
Detalle de las parcelas 5, 7, 8 y 9 del AR-1 Sector 1 de Etxalar (parcelas
catastrales 151, 170, 184 y 288 del polígono 2), promovido por Concepción
Múgica Tapia, Itziar Agirre Etxeberria, Miren Olaetxea Indaburu y Andoni
Damboriena Anchordoqui.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y 74 del Decreto
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el
expediente se somete a información pública durante veinte días, desde
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para
que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones pertinentes. En
caso de no producirse alegaciones en el periodo de información pública el
documento será elevado para su aprobación definitiva, si procede.
Etxalar, 26 de agosto de 2019.–El Alcalde, Miguel María Irigoien
Sanzberro.
L1911194

GUESÁLAZ
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza
reguladora de los aprovechamientos comunales
El Pleno del Ayuntamiento de Valle de Guesálaz, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2019, aprobó inicialmente
la modificación de la Ordenanza Reguladora de los Aprovechamientos
Comunales.
El anuncio de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra número 66, de 4 de abril de 2019.
Durante el periodo de información pública no se han formulado alegaciones por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 325
de la Ley Foral de Administración Local 6/1990, de 2 de julio, se entiende
aprobado definitivamente, debiendo publicar esta circunstancia junto con
el texto definitivo en el Boletín Oficial de Navarra.
El artículo 326 de la Ley Foral de Administración Local 6/1990, de 2
de julio, determina que las Ordenanzas no producirán efectos jurídicos
en tanto no haya sido publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de
Navarra y haya transcurrido el plazo establecido para el ejercicio por la
Administración del Estado o de la Comunidad Foral de la facultad de
requerimiento a las entidades locales en orden a la anulación de sus
actos o acuerdos.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS
COMUNALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUESÁLAZ:
CONCEJOS TUTELADOS
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.º La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las
normas reguladoras para la administración, actos de disposición, defensa,
recuperación y aprovechamiento de los bienes comunales del término
municipal de Guesálaz: Concejos tutelados.
Artículo 2.º Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento
y disfrute corresponde al común de los vecinos. El aprovechamiento de
pastos comunales en unión con las fincas particulares constituyen una
única explotación conjunta, que el ayuntamiento tiene el derecho y el
deber de incluir.

Página 11062 - Número 173
Los particulares no tienen derecho a excluir sus fincas de la corraliza
común, a no ser que previamente hayan redimido el citado gravamen o
servidumbre previa la indemnización correspondiente y siguiendo el procedimiento establecido, debiéndose contar, al tratarse de bienes comunales,
con la previa y expresa autorización del Gobierno de Navarra.
Procedimiento:
a) En el anuncio de aprovechamiento de pastos, se dará publicidad
de la posibilidad de que al constituir los pastos comunales junto con las
fincas particulares una unidad de explotación, los propietarios que no
deseen ceder sus fincas para dicha explotación puedan personarse en el
Ayuntamiento de Guesálaz y manifestar por escrito su deseo.
b) A la vista de la petición de exclusión, el pleno realizará una valoración del efecto económico negativo que la exclusión conlleva, que
constituirá la indemnización a pagar por el propietario.
c) Se enviará al Departamento de Comunales para obtener la previa
y expresa autorización.
d) Una vez obtenida la autorización de comunales, por acuerdo del
pleno adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de
la corporación se aprobará la exclusión de los bienes y la indemnización
a pagar por el propietario solicitante.
e) Se exigirá al propietario que haya solicitado la exclusión el importe
aprobado por el pleno y por el Departamento de Comunales.
Artículo 3.º Los bienes comunales son inalienables, imprescriptibles
e inembargables y no estarán sometidos a tributo alguno.
No experimentarán cambio alguno en su naturaleza y tratamiento
jurídico, cualquiera que sea la forma de disfrute y aprovechamiento de
los mismos.
Artículo 4.º Los bienes comunales se regirán por la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local y sus disposiciones reglamentarias,
por las restantes normas del Derecho Administrativo Foral de Navarra, por
la presente Ordenanza de Comunales y, en su defecto, por las normas del
Derecho Privado Foral, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero
del artículo 40 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra.
TÍTULO II
De la administración y actos de disposición
Artículo 5.º Las facultades de disposición, administración, régimen
de aprovechamiento y ordenación sobre los comunales, corresponde al
Ayuntamiento de Guesálaz en los términos de la presente Ordenanza.
Las decisiones acordadas por el Ayuntamiento de Guesálaz en materia
de bienes comunales, necesitarán la autorización del Gobierno de Navarra
en los casos establecidos en la Ley Foral de Administración Local.
Artículo 6.º La desafectación para venta o permuta de pequeñas
parcelas de terreno requerirá la declaración de utilidad pública o social
por el Gobierno de Navarra, previa justificación por parte del Ayuntamiento
de Guesálaz de que el fin que se persigue no puede ser alcanzado por
otros medios como la cesión o el gravamen, que en todo caso serán
opciones preferentes.
En los acuerdos de cesión o gravamen de bienes comunales, una vez
desafectados, incluirán siempre una cláusula de reversión en el supuesto
de que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron o las condiciones a que estuvieran sujetos.
Producida la reversión volverán a formar parte del Patrimonio del
Ayuntamiento de Guesálaz como bien comunal.
El procedimiento que se seguirá será el establecido en el artículo 140
de la Ley Foral de Administración Local.
TÍTULO III
De la defensa y recuperación de los bienes comunales
Artículo 7.º El Ayuntamiento de Guesálaz velará por la conservación,
defensa, recuperación y mejora de los bienes comunales y se opondrá
a cualquier intento de privatización o acción que vaya en perjuicio de los
mismos.
Artículo 8.º El Ayuntamiento de Guesálaz podrá recuperar por sí, en
cualquier tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe de
Letrado y audiencia del interesado, promoviendo el ejercicio de las acciones
civiles cuando éstas sean necesarias para la recuperación y defensa de
dichos bienes comunales.
Artículo 9.º El Ayuntamiento de Guesálaz, dará cuenta al Gobierno
de Navarra de los edictos que le remita el Registro de la Propiedad con
motivo de la inmatriculación de fincas o excesos de cabida de fincas
colindantes con comunales. Sobre tales comunicaciones habrá de recaer
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guesálaz.
Artículo 10. Las transacciones que pretenda realizar el Ayuntamiento
de Guesálaz en relación con la recuperación de bienes para el Patrimonio
Comunal, requerirán la previa y expresa aprobación del Gobierno de
Navarra.

Martes, 3 de septiembre de 2019
Artículo 11. La extinción de los derechos constituidos sobre bienes
comunales, en virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y de
las ocupaciones a que hubiera dado lugar, se efectuará por el Ayuntamiento
de Guesálaz en todo caso por vía administrativa, mediante el ejercicio de
las facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, según proceda
con arreglo a derecho.
Artículo 12. El Ayuntamiento de Guesálaz, interpretará los contratos
sobre comunales en que intervenga y resolverá las dudas que ofrezca
su cumplimiento.
Los acuerdos de interpretación adoptados serán inmediatamente
ejecutivos, sin perjuicio del derecho de los contratistas a obtener en vía
jurisdiccional la declaración que proceda.
Artículo 13. Cuando el Ayuntamiento de Guesálaz no ejercite las
acciones procedentes en defensa de los bienes comunales, será posible
la acción vecinal en la forma que se determine. Si prosperase ésta, el
Ayuntamiento de Guesálaz se verá obligado a reintegrar a los vecinos
los gastos ocasionados.
TÍTULO IV
Del aprovechamiento de los bienes comunales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 14. Los aprovechamientos a que se refiere la presente
Ordenanza son los siguientes:
a) Aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo.
b) Aprovechamiento de pastos comunales.
c) Aprovechamiento de leña de hogares.
d) Otros aprovechamientos comunales.
Artículo 15. El Ayuntamiento de Guesálaz velará por la puesta en
producción, mejora y aprovechamiento óptimo de los comunales, haciéndolo compatible con su carácter social.
Las fincas.
Artículo 16.1. Con carácter general, serán beneficiarios de los aprovechamientos comunales de Guesálaz las unidades familiares, cuyo titular
cumpla los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habilitado.
b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de Habitantes
en el Concejo tutelado del Ayuntamiento de Guesálaz con una antigüedad
de un año.
c) Residir efectiva y continuadamente al menos durante nueve meses
al año.
d) Hallarse al corriente de las obligaciones fiscales con este municipio.
Artículo 16.2. Se computarán como miembros de la unidad familiar a
todos los que convivan en el mismo domicilio. No obstante, se considerará
como unidad familiar independiente a la formada por los padres jubilados,
aún cuando convivan con sus familiares, siempre que sus ingresos sean
inferiores al salario mínimo interprofesional.
Artículo 16.3. Las dudas que puedan existir en cuanto a la interpretación y aplicación de este artículo serán resueltas en cada caso particular
por el Pleno del Ayuntamiento de Guesálaz.
Artículo 17. Los cierres de terrenos comunales, precisarán, en todo
caso, de la previa autorización escrita de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Guesálaz. En ningún caso podrá cercarse conjuntamente, terrenos
comunales con los de propiedad privada.
Artículo 18. Las permutas de aprovechamiento entre beneficiarios
no se permitirán sin la previa solicitud conjunta y de conformidad de los
interesados y afectados por la misma y autorización del Ayuntamiento.
Artículo 19. En cuanto a las plantaciones de arbolado, el Ayuntamiento, previo aviso al beneficiario con antelación, podrá dejar sin efecto,
total o parcialmente, la adjudicación del Comunal, cuando promueva la
plantación de arbolado y otras mejoras autorizadas por el Gobierno de
Navarra, siempre que puedan afectar provisional o definitivamente, al
aprovechamiento del terreno comunal de que disfrute.
A ese respecto, el simple cese en el arrendamiento del aprovechamiento, no dará derecho de indemnización de ninguna clase a favor del
beneficiario.
Artículo 20. Fianzas.
a) Deberá abonarse un importe de fianza del 20% del precio de
adjudicación definitivo.
b) Para tomar parte en las subastas se deberá ingresar previamente
a su celebración, un 5% del precio de salida del aprovechamiento.
c) La fianza se devolverá en los siguientes casos:
–Muerte del adjudicatario.
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–Jubilación.
–Invalidez para el desarrollo de la actividad.
d) El adjudicatario está obligado a cuidar y conservar el corral y sus
elementos en perfectas condiciones y devolverlos, al finalizar la adjudicación, en el mismo estado en el que se le entregó. Corren a cargo del
adjudicatario todos los desperfectos ocasionados.
Si el adjudicatario no devuelve los elementos en perfectas condiciones,
al final de la adjudicación se le retraerán de la fianza los importes necesarios
para reparar los desperfectos.
e) En el caso de solicitar la rescisión del aprovechamiento antes
de finalizar el plazo de adjudicación, el ayuntamiento descontará de la
devolución de la fianza, el importe necesario para sufragar los perjuicios
económicos que sufra el mismo hasta su nueva adjudicación, por valoración
aprobada por el pleno del Ayuntamiento.
CAPÍTULO II
Aprovechamiento de los terrenos comunales de cultivo
Artículo 21. Los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo,
se realizarán en tres modalidades diferentes y por el siguiente orden de
prioridad:
a) Aprovechamientos vecinales prioritarios.
b) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa.
c) Adjudicación mediante subasta pública o explotación directa por
el Ayuntamiento de Guesálaz.
El Ayuntamiento, realizará el proceso de adjudicación de los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo, aplicando estas modalidades
en el orden señalado.
SECCIÓN 1.ª
Aprovechamientos vecinales prioritarios

Artículo 22.1. Serán beneficiarios de esta modalidad los vecinos
titulares de la unidad familiar que, reuniendo las condiciones señaladas
en el artículo 16, tengan ingresos propios de cada miembro de la unidad
familiar menores al 30% del salario mínimo interprofesional o ingresos
totales de la unidad familiar por debajo de vez y media de dicho salario.
Artículo 22.2. Cuando en la unidad familiar existan miembros con
incapacidad física o mental, acreditada documentalmente, se computará
por cada uno de ellos un ingreso equivalente al 60% del salario mínimo
interprofesional.
Artículo 22.3. Los criterios que se observarán para la determinación
de los niveles de renta se basarán en datos objetivos, como la declaración
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, los ingresos salariales,
la posesión de tierras de cultivo en arrendamiento o por otro título, el
capital imponible de las contribuciones rústicas e industriales, el de la
contribución urbana, salvo la que le corresponda a la vivienda propia, así
como cualquier otro dato de naturaleza análoga.
Artículo 23. El plazo de disfrute del aprovechamiento no será inferior
a 8 años. En el caso de cultivos plurianuales, y previa autorización del
Ayuntamiento, este plazo podrá ser ampliado hasta la duración de la vida
útil del cultivo.
Artículo 24. El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas
comunales, en este tipo de aprovechamiento, será aprobado anualmente
por la Corporación municipal. El canon no será inferior al 90% de los precios
de arrendamiento de la zona para terrenos de naturaleza similar.
La extensión del terreno de cultivo adjudicado a cada vecino será
fijada por el Ayuntamiento teniendo en cuenta las disponibilidades del
comunal.
Artículo 25. Las parcelas comunales deberán ser cultivadas directa
y personalmente por los beneficiarios, no pudiendo éstos arrendarlas o
explotarlas por fórmula distinta a la del trabajo personal.
Tendrán también la consideración de cultivo directo y personal, el
cultivo común de las parcelas adjudicadas a los beneficiarios cuando éstos
se asocien en Cooperativas o grupos de trabajo legalmente constituidos
e integrados exclusivamente por miembros que reúnan las condiciones
señaladas en el artículo 16.
Artículo 26. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por cultivo
directo y personal, cuando las operaciones se realicen materialmente por
el adjudicatario o por los miembros de su unidad familiar, cuyas características están reflejadas en el artículo 16 de la presente Ordenanza, no
pudiendo utilizar asalariados más que circunstancialmente por exigencias
estacionales del año agrícola o de la explotación agrícola. No obstante, no
se perderá la condición de cultivador directo y personal, cuando por causa
de enfermedad sobrevenida u otra causa temporal que impida continuar
el cultivo personal a juicio de este Ayuntamiento se utilicen asalariados.
En estos casos se comunicará al Ayuntamiento de Guesálaz en el plazo
de quince días para la oportuna autorización.
Si la imposibilidad física u otra causa, es definitiva, a juicio del Ayuntamiento, y no se puede cultivar personal y directamente las parcelas
comunales, se aplicará lo establecido en el artículo 28.
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Artículo 27. Las parcelas comunales de quienes por imposibilidad
física u otra causa, en el momento de la adjudicación o durante el plazo
de disfrute, no puedan ser cultivadas en forma directa y personal por el
titular serán adjudicadas por el Ayuntamiento por la siguiente modalidad
de aprovechamiento comunal, es decir, por el aprovechamiento vecinal
de adjudicación directa. El Ayuntamiento de Guesálaz abonará a los titulares de las parcelas los ingresos obtenidos de la adjudicación, una vez
deducido el canon.
El Ayuntamiento se reserva la facultad de determinar los casos de
imposibilidad física u otra causa, solicitando la documentación que estime
oportuna.
Los beneficiarios que den en aparcería o cedan a otros su cultivo,
serán desposeídos de las parcelas comunales por lo que reste del plazo
de adjudicación.
Los beneficiarios desposeídos deberán ingresar en Depositaría Municipal el importe de los beneficios obtenidos desde el momento en que
se produjo la aparcería o cesión.
Artículo 28. El Ayuntamiento de Guesálaz podrá en cualquier tiempo y
momento hacer las comprobaciones que estime oportunas y convenientes,
al objeto de cerciorarse del cultivo directo y personal de las parcelas.
Se presumirá que no cultiva directa y personalmente la tierra:
a) Quienes teniendo maquinaria agrícola no la utilizasen en el cultivo
de los terrenos comunales a él adjudicados.
b) Quienes según decisión del Pleno adoptada por mayoría simple,
no cultiven las parcelas adjudicadas, directa y personalmente, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la presente Ordenanza.
c) Quienes habiendo sido requeridos para que presenten justificantes
de realización de labores, de adquisición de materias primas y de venta
de productos, realizados por si mismos o por personas autorizadas por el
Ayuntamiento, no los presenten en el plazo que se les señale.
d) Quienes no pongan en cultivo, como mínimo, un 80% de la parcela
adjudicada.
Se considerará cultivo directo:
a) En hierbas y forraje: Se podrán vender en pie, pero la siembra y
resto de tareas las realizará el adjudicatario.
b) En cereal: Se permitirá que se contrate el echar el herbicida,
cosechar y enfardar.
SECCIÓN 2.ª
Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa

Artículo 29. Una vez atendidas las necesidades de parcelas, según
lo previsto en la sección 1.ª, las tierras de cultivo comunales sobrantes, así
como las parcelas de aquellos beneficiarios que no las cultiven directa y
personalmente, serán objeto de adjudicación vecinal directa a los vecinos
titulares de unidad familiar que cumplan las condiciones señaladas en
el artículo 16 y siguientes, teniendo preferencia los agricultores a título
principal.
Artículo 30. La superficie de los lotes de adjudicación vecinal directa,
será fijada por el Ayuntamiento según la disponibilidad existente.
Artículo 31. El plazo de adjudicación será el mismo que el señalado
en el artículo 22. Los lotes serán adjudicados mediante sorteo.
Artículo 32. El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas
comunales de este tipo de aprovechamiento, será el aprobado por la
Corporación Municipal en función del tipo de tierra.
Estas cantidades corresponden al canon propuesto que se actualizará
anualmente con el IPC. de los productos agrarios. (Si éste sube se subirá
el precio en la misma proporción, y si baja se congelará).
Artículo 33. El cultivo se realizará directa y personalmente por el
adjudicatario, y a estos efectos se estará a lo dispuesto en los artículos
24, 25, 26 y 27.
Artículo 34. El Ayuntamiento, se reservará una extensión que no
supere el 5% de la totalidad de la superficie comunal de cultivo, para la
adjudicación a nuevos beneficiarios.
SECCIÓN 3.ª
Explotación directa por el ayuntamiento o subasta pública

Artículo 35. El Ayuntamiento de Guesálaz, en el supuesto de que
exista tierra sobrante de cultivo, una vez aplicados los procedimientos
establecidos en las Secciones Primera y Segunda, procederá a su adjudicación en pública subasta por el plazo necesario para que finalice la
adjudicación en el momento del nuevo reparto.
El cultivo de la tierra, será realizado directa y personalmente por el
adjudicatario, estándose a lo dispuesto en los artículos 24,25 y 26.
El tipo de salida por robada será fijado por el Ayuntamiento y será
similar al precio de arrendamiento de la zona para tierras de las mismas características. Estas cantidades se actualizarán anualmente con el IPC.
En el supuesto de que realizada esta subasta, quedara tierra sobrante
de cultivo, el Ayuntamiento podrá explotarla directamente.
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SECCIÓN 4.ª
Procedimiento para la adjudicación

Artículo 38. Previo Acuerdo del Ayuntamiento, se abrirá un plazo de
15 días hábiles, para que las personas que se consideren con derecho
soliciten la adjudicación de parcelas comunales, previo Edicto en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Guesálaz.
Artículo 39. Las solicitudes irán acompañadas de una declaración
jurada:
a) De ser vecino de la localidad, con una antigüedad mínima de 1
año y residir, al menos, nueve meses al año en el municipio.
b) De estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales
con este Ayuntamiento.
c) De los miembros que componen la unidad familiar. Los solicitantes
de aprovechamientos vecinales prioritarios, señalarán si alguno de ellos
tiene incapacidad física o mental.
d) Del número de robadas que se poseen en propiedad en este
Ayuntamiento y otros, con indicación expresa de secano y de regadío, de
cada uno de los miembros que integran la unidad familiar.
e) De las tierras que se cultiven en arrendamiento o por otro título
que no sea el de la propiedad, en este término municipal y otros, con
indicación expresa de secano y de regadío de cada uno de los miembros
de la unidad familiar.
f) De los capitales imponibles de la Riqueza Urbana, salvo la que
corresponda a la vivienda propia, tanto en este término como en otros,
de cada miembro de la unidad familiar.
g) De los ingresos provenientes de cada uno de los miembros de la
unidad familiar, tanto del sector agrario, industrial o de servicios, así como
la de pensionistas de la Seguridad Social u otras rentas.
h) Para los agricultores a título principal solicitantes de adjudicación
vecinal directa, estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social o fotocopia del último recibo. Para los que inicien la
actividad deberán de cumplir este requisito en el plazo máximo de seis
meses.
Como comprobación de dicha declaración jurada, el Ayuntamiento de
Guesálaz, se reserva la facultad de exigir la documentación que estime
necesaria para la comprobación de los niveles de renta, basados en
documentos y datos objetivos, tal y como se indica en el artículo 21.3.
Artículo 40. El Pleno del Ayuntamiento de Guesálaz, aprobará la
lista de admitidos a cada una de las formas de adjudicación prioritaria o
vecinal. Esta lista tendrá carácter provisional.
Artículo 41. La lista provisional de admitidos de cada una de las
modalidades se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
en el plazo de 15 días hábiles, para las alegaciones que se consideren
convenientes. Si no se formulasen alegaciones, la lista provisional se
convertirá en definitiva automáticamente.
Artículo 42. En el supuesto que haya habido alegaciones y subsanación de los posibles errores, resolverá sobre éstas, aprobando la
lista definitiva de los vecinos que tengan derecho a disfrutar parcelas
comunales, en cada una de las modalidades.
Artículo 43. A la vista de la lista definitiva de los vecinos titulares de la
unidad familiar con derecho a disfrute por la modalidad de aprovechamiento
vecinal prioritario, se procederá a adjudicar lotes cuyas características y
superficies se ajustarán a lo establecido en el artículo22 de la presente
Ordenanza.
Con la superficie de cultivo comunal restante, el Ayuntamiento procederá a adjudicar mediante sorteo a los vecinos titulares de la unidad familiar
que figuran en la lista definitiva de la modalidad de aprovechamiento vecinal
directo, lotes de cultivo cuyas características y superficie se ajustarán a
lo establecido en el artículo 31 de esta Ordenanza.
Finalizada la adjudicación de parcelas, se publicará durante 15 días,
en el Tablón de Anuncios, la relación de beneficiarios y de sus correspondientes parcelas comunales, aprobándose la lista por el Pleno del
Ayuntamiento.
Artículo 44. Resueltas las posibles alegaciones a las listas publicadas
y la subsanación de los errores, se elevará a definitiva la adjudicación de
los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo.
CAPÍTULO III
Aprovechamiento de pastos comunales
Artículo 45. El aprovechamiento de los pastos comunales del Ayuntamiento de Guesálaz se realizará en las modalidades siguientes, y por
el siguiente orden de preferencia:
a) Por adjudicación vecinal directa.
b) Por costumbre tradicional.
c) Por adjudicación mediante subasta pública.
Artículo 46. Serán beneficiarios de la adjudicación vecinal directa
del aprovechamiento de pastos, los titulares de las unidades familiares
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 16 de la presente Ordenanza, y tendrán prioridad los que la actividad principal sea la
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ganadería o agricultura y tengan el ganado dado de alta en el Registro
del Censo de Ganadería del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, constando el mismo en el libro de explotación. En el caso
de inicio de la actividad el plazo máximo para conseguir este requisito
será de seis meses desde la adjudicación.
Artículo 47. El aprovechamiento de los pastos por los vecinos ganaderos, será en forma directa, no permitiéndose el subarriendo o la
cesión A estos efectos se considerará por el Ayuntamiento de Guesálaz,
que no se aprovechan directamente los pastos comunales, cuando por
los vecinos titulares de la unidad familiar, den de baja su ganado en
el Registro del Censo de Ganadería del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Alimentación.
Se autoriza al adjudicatario de los pastos, previa petición razonada
de éste, la entrada de ganado ajeno a fin de aprovechar los pastos en su
totalidad, cuando por circunstancias estacionales exista sobreproducción
de los mismos.
El plazo de entrada de ganado ajeno no podrá ser superior a dos
meses al año, si se trata de la misma clase de ganado, o a cuatro meses
al año, si es de clase distinta.
Los ingresos adicionales corresponderán a la entidad local, la cual
podrá descontar al adjudicatario hasta el cincuenta por ciento de dichos
ingresos adicionales del canon de pastoreo correspondiente al ejercicio
siguiente.
En ningún caso se podrá autorizar entrada de ganado ajeno de la
misma clase que la adjudicatario si se produce disminución en el número
de cabezas de éste.
Artículo 48. El ganado que aproveche los pastos comunales, deberá contar con el certificado sanitario que acredite el cumplimiento de
los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Ley Foral 11/2000, de 16
de noviembre, de Sanidad Animal, debiendo dar cumplimiento a todos
los requisitos establecidos en la citada Ley Foral y en sus Reglamentos.
Artículo 49. El Ayuntamiento de Guesálaz, previo aviso con antelación
a los beneficiarios, podrá dejar sin efecto las adjudicaciones de estos
aprovechamientos cuando promueva la realización de mejoras sobre
estos terrenos comunales. Estas mejoras necesitarán autorización previa
del Gobierno de Navarra.
Las solicitudes irán acompañadas de una declaración jurada o acreditación documental de los siguientes extremos:
a) Ser vecino del municipio del Concejo Tutelado de Guesálaz con
una antigüedad mínima de un año y residir, al menos nueve meses al año
en el Concejo Tutelado de Guesálaz.
b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales
con el Ayuntamiento de Guesálaz.
c) Miembros que compongan la unidad familiar. Los solicitantes
señalarán si alguno de ellos tiene incapacidad física o mental.
d) Superficie de terrenos en propiedad y/ o arriendo, susceptibles
del mismo aprovechamiento de pastos.
El Ayuntamiento de Guesálaz, se reserva la facultad de exigir la
documentación que estime necesaria para comprobar la veracidad del
contenido de la declaración jurada y de los niveles de renta.
Artículo 50. La adjudicación la realizará provisionalmente el Ayuntamiento de Guesálaz.
Artículo 51. A la vista de las solicitudes presentadas se realizará
el reparto. Y se Confeccionará una lista provisional se hará pública en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días
hábiles para realizar las reclamaciones, pasado el cual si éstas no se
produjeran se entenderán aprobadas definitivamente.
En el supuesto de existir alegaciones y una vez subsanados los posibles
errores, el Ayuntamiento resolverá sobre ellas, aprobando la lista definitiva
de vecinos con derecho a aprovechamiento de pastos comunales.
El plazo de duración de los aprovechamientos será de mínimo de 8
años y un máximo de quince años.
Artículo 52. En el supuesto de que resultasen pastos sobrantes del
reparto vecinal se adjudicarán mediante subasta pública por el espacio
de tiempo que determine el Pleno del Ayuntamiento de Guesálaz y con
sujeción a la normativa vigente y a lo previsto en la presente Ordenanza
en lo que sea de aplicación.
Artículo 53. Para determinar la carga ganadera que puede soportar
cada una de las zonas de pastoreo, se fijan las siguientes equivalencias
entre las distintas especies de ganado:
a) Una cabeza de ganado caballar similar a 1 cabeza de ganado
vacuno.
b) Un cabeza de ganado vacuno similar a 8 de cabezas de ganado
ovino.
c) Una cabeza de ganado cabrio similar a 1 cabeza de ganado
ovino.
Artículo 54. A efectos del aprovechamiento de los pastos comunales
de Arzoz, en unión de las fincas particulares que por costumbre tradicional, ley o convenio, constituyen una unidad de explotación conjunta, se
establecen las siguientes zonas de aprovechamiento:
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Zona A, con Corral incluido, de 493,30 hectáreas, que comprende
el conjunto de Bienes Comunales y particulares, a excepción de las 92
hectáreas de los montes de Iturrabia, Estacadia u otros, reprobados de
arbolado en 1993 y 1994 por el Gobierno de Navarra, y las 76 hectáreas
cercadas en noviembre de 2004.
Zona B, que comprende las 76 hectáreas cercadas en noviembre de
2004 como mejora de pastizal.
Zona C, que comprende las 92 hectáreas de los montes de Iturrabia,
Estacadia y Otros, repoblados de arbolado en 1993 y 1994 por el Gobierno
de Navarra.
A los efectos de establecer las épocas de pastoreo, clase y cantidad
de ganado a pastar, se fijan los siguientes criterios:
Zona A: 800 ovejas.
Zona B: 320 ovejas.
Zona C: 400 ovejas.

b) Exposición pública por plazo de un mes y acuerdo del Ayuntamiento sobre las alegaciones presentadas.
c) Aprobación por el Gobierno de Navarra.
Artículo 62.4. La aprobación por el Gobierno de Navarra dejará sin
efecto las adjudicaciones existentes en los terrenos comunales afectados, indemnizaciones a los titulares en los daños y perjuicios que se les
ocasione, así como en las mejoras que hubieren realizado si procede con
arreglo a derecho.
Artículo 63. Los proyectos de mejora del comunal, por parte del
beneficiario de aprovechamiento, serán aprobados por la entidad local,
previo periodo de información por espacio de 15 días y posterior resolución
municipal de las alegaciones que se presenten.

CAPÍTULO IV

Artículo 64. Constituyen infracciones administrativas los siguientes
hechos:
a) No realizar el disfrute de forma directa y personal.
b) No abonar los cánones de aprovechamientos en los plazos que
fije el Ayuntamiento.
c) Realizar el aprovechamiento vecinal de que se trate en forma
manifiestamente incorrecta o incompleta.
d) No efectuar el aprovechamiento, como mínimo, en un 80% del
mismo.
e) Extralimitarse en el aprovechamiento de los límites físicos y/o de
las características del mismo.
f) Destinar el terreno comunal a distinto fin para el que ha sido
adjudicado.
g) Cultivar terrenos sin existir adjudicación municipal, aunque fueran
terrenos no cultivados o lliecos.
h) Realizar plantaciones de cultivos permanentes (frutales, etc.) sin
autorización municipal.
i) No respetar los plazos señalados en las adjudicaciones.
j) No cumplir lo dispuesto en la Ley Foral y su Reglamento sobre
protección sanitaria del ganado que aproveche pastos comunales.
k) Abandonar animales muertos sin enterrar.
l) No respetar las zonas de pastoreo.
m) Cualquier otro hecho o acto que contravenga lo dispuesto en la
presente Ordenanza.
Artículo 65. Las infracciones anteriormente señaladas se sancionarán
en la forma siguiente:
–La infracción a), b), c), d), f), h), j), con la extinción de la concesión,
sin perjuicio de las sanciones que puedan imponer los órganos competentes del Gobierno de Navarra y con la restauración de la realidad física
alterada, en su caso.
–La i), con la inhabilitación para ser adjudicatario de terrenos o pastos
comunales.
–El resto de infracciones con el pago del importe entre cinco y diez
veces más del valor del perjuicio realizado y la restauración de la realidad
física alterada, en su caso. Si este valor no se puede determinar, se
impondrá una sanción comprendida entre 60,10 euros y 1.202,02 euros.
–El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra y, en su
caso a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, de Procedimiento
de ejercicio de la potestad sancionadora.

Aprovechamiento de leña de hogares
Artículo 53. Cuando las disponibilidades del monte los permitan, y
previa autorización del Gobierno de Navarra y señalamiento por la Sección
de Montes, el Ayuntamiento de Guesálaz concederá lotes de leña de
hogares a las unidades familiares que reúnan las condiciones establecidas
en el artículo 16 de la presente Ordenanza.
Artículo 54. El Ayuntamiento de Guesálaz, fijará anualmente el
volumen de los lotes de leña de hogares a adjudicar a las unidades familiares, en función de las disponibilidades del Monte, pudiendo llegar en
caso necesario a la supresión de este aprovechamiento por el plazo que
considere oportuno el Ayuntamiento de Guesálaz.
Artículo 55. Los lotes de leña deberán ser disfrutados de forma
directa, no permitiéndose su venta.
Artículo 56. En el reparto de leña, por el Ayuntamiento de Guesálaz
se seguirán criterios sociales, dando prioridad a las unidades familiares
más modestas económicamente.
Artículo 57. Para determinar los niveles económicos de las unidades
familiares a que hace referencia el artículo anterior, por el Ayuntamiento
de Guesálaz se seguirán criterios objetivos, como se refleja en el artículo
22 de la presente Ordenanza.
Artículo 58. El canon a satisfacer por el aprovechamiento de leña de
hogares, será fijado anualmente por el Ayuntamiento en su presupuesto
ordinario.
Artículo 59. Los beneficiarios están obligados a recoger y apilar
los restos, una vez retirada la leña, no pudiendo ser almacenados estos
restos en caminos, pistas forestales o lugares que puedan interrumpir el
paso. A quienes no den cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se
les denegará la concesión de este aprovechamiento.
CAPÍTULO V
Otros aprovechamientos comunales
Artículo 60. El aprovechamiento de la caza, de los cotos constituidos
con inclusión de terrenos comunales, se regirá conforme a la normativa
que resulte de aplicación en cada momento.
Artículo 61. La concesión de aguas patrimoniales, la ocupación de
terrenos comunales, la explotación de canteras en terrenos comunales y
cualquier aprovechamiento o mejora que se pretenda implantar en terrenos
comunales, se regirá mediante unos pliegos de condiciones que para
cada caso elabore el Ayuntamiento de Guesálaz. Será precisa, además,
la información pública por plazo no inferior a 15 días y la aprobación por
el Gobierno de Navarra.
CAPÍTULO VI
Mejora en los bienes comunales
Artículo 62.1. El Ayuntamiento de Guesálaz podrá dejar sin efecto
las adjudicaciones de aprovechamientos existentes sobre los terrenos
afectados que tengan por objeto:
a) La redención de gravámenes que pesen sobre los mismos.
b) La mejora del comunal.
c) La realización de proyectos de carácter social a fin de atender
a los vecinos que justifiquen su necesidad en razón a circunstancias
personales, familiares o sociales.
Artículo 62.2. Estos proyectos podrán ser promovidos a iniciativa
municipal o por los vecinos interesados y tendrán carácter prioritario.
Artículo 62.3. El procedimiento a seguir en estos momentos será
el siguiente:
a) Acuerdo del Ayuntamiento aprobando el proyecto de que se trate,
así como la Reglamentación que ha de regir el aprovechamiento de los
terrenos comunales afectados.

TÍTULO V
Infracciones y sanciones

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la aprobación definitiva de la presente ordenanza se quedarán sin
efecto las Ordenanzas existentes en los Concejos tutelados del Valle de
Guesálaz que regulen la administración, actos de disposición, defensa,
recuperación y aprovechamiento de los bienes comunales del término
municipal de Guesálaz.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de su aprobación definitiva.
Guesálaz, 30 de mayo de 2019.–La Alcaldesa, María Vicenta Goñi
Azanza.
L1907561

LIZARRAGABENGOA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 1/2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 149, de 1 de agosto
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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.
GASTO

1650 62900

IMPORTE

INVERSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

6.475,54 euros
TOTAL

FINANCIACIÓN

87000

6.475,54 euros
IMPORTE

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 64.745,54 euros
GENERALES
TOTAL 64.745,54 euros

Lizarragabengoa, 28 de agosto de 2019.–La Presidenta, Teresa
Goicoechea Arregui.

L1911298

MIRANDA DE ARGA
Nombramiento de Teniente de Alcalde
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales se hace público que, por Resolución de alcaldía número 95/2019,
de fecha 19 de agosto de 2019, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Miranda de Arga ha efectuado el siguiente nombramiento:
Segundo Teniente de Alcalde: don Marcelino Yeregui García.
Conforme a lo dispuesto en la citada resolución, la efectividad de la
designación surtirá efecto desde la fecha en que fue dictada.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Miranda de Arga, 20 de agosto de 2019.–El Alcalde, Francisco Gil
Serantes.
L1910900

ORKOIEN
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora
de los precios de la escuela de música municipal.
Curso 2019-2020
El Pleno del Ayuntamiento de Orkoien, en sesión celebrada el día
17 de abril de 2019, aprobó inicialmente la ordenanza fiscal reguladora
de los precios públicos por inscripción y participación en los cursos
impartidos en la escuela de música municipal de Orkoien para el curso
2019-2020.
Habiéndose resuelto las alegaciones presentadas en sesión plenaria
el día 18 de julio de 2019, se procede a la aprobación definitiva de la
citada Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto íntegro, a los
efectos pertinentes.
Orkoien, 19 de julio de 2019.–El Alcalde, Carlos Arróniz Loyola.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
POR INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS
IMPARTIDOS EN LA ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL
DE ORKOIEN PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019/2020
Concepto.
Artículo 1.
El precio público objeto de esta Norma se establece al amparo de lo
dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra.
Obligación del pago.
Artículo 2.
Los conceptos de tasas son: matrícula y cuota mensual.
La obligación de pago nace en el momento de la inscripción/matriculación en los cursos respectivos, y deberá ser satisfecha por quienes
cursen la misma.
La Cuota por matrícula será la correspondiente a una mensualidad en
cada inscripción. Se deberá cumplir con los pagos mensuales conforme
a lo dispuesto.
El incumplimiento en el pago de 2 cuotas mensuales supondrá la
suspensión de las clases al alumno/a.
Si al finalizar el curso existiera un impago en las cuotas, perderá la
opción a una nueva matriculación.

Normas de gestión y recaudación.
Artículo 3.
La matriculación y gestión de los precios públicos se hará desde las
dependencias municipales de la Escuela de Música.
El importe correspondiente a la matrícula se hará efectivo en el mes
de julio, a los efectos de reserva de plaza.
Los recibos serán cargados en la cuenta correspondiente, solicitada en
la hoja de matriculación, en las fechas indicadas. La cuota de matriculación
en el mes de julio se girará según los datos indicados.
Artículo 4.
Aquellos alumnos/as que desearan causar baja una vez matriculados
y antes de finalizar el curso académico, deberán comunicarlo en un escrito
dirigido a la dirección del centro, en el que podrán indicar voluntariamente
los motivos de la baja.
En ningún caso de baja motivada por voluntad del alumno/a será
devuelto el importe correspondiente a la matriculación, ya que ésta es
una reserva de plaza que el centro ya ha hecho efectiva asignando a
este alumno/a un espacio dentro del horario lectivo de un profesor y
adquiriendo con éste último los consiguientes compromisos profesionales
durante un año.
Las bajas que podrán ser aceptadas serán:
–Por accidente grave del alumno/alumna, previa presentación de
informe médico expedido por médico especialista, que imposibilite la
práctica de sus instrumentos.
–Por enfermedad grave del alumno/alumna, previa presentación de
Informe médico expedido por médico especialista, que imposibilite la
práctica de sus instrumentos.
–Por fallecimiento del alumno/alumna.
Si la baja se produce entre el 2 y 5 de septiembre no se deberá abonar
ninguna cuota posterior.
Si la baja se produce a partir del 6 de septiembre (inclusive), se harán
efectivos los cobros del curso completo.
El coste anual del curso se establece en las tarifas incluidas en el
Anexo.
El abono de las tarifas se podrá realizar:
–Matrícula: mes de julio.
–Curso:
• Pago único en el momento de la matriculación.
• Mensualmente-10 cuotas mensuales.
Artículo 5.
En caso de inscripción con el curso comenzado se abonará la matricula
completa y las asignaturas por meses naturales conforme a las fechas
indicadas en el artículo anterior.
Aplicación de las tarifas.
Artículo 6.
Los solicitantes que se quieran acoger a las reducciones contenidas en
el Epígrafe 2 del Anexo de esta Norma deberán presentar necesariamente
la documentación justificativa que se indica en el anexo.
Artículo 7.
Las tarifas a abonar por los distintos conceptos son las establecidas
en el anexo adjunto.
ANEXO
Epígrafe 1.–Tarifa general curso 2019/2020.
Se mantienen las vigentes en el curso 2018/2019.
Epígrafe 2.–Descuentos y normativa para su aplicación.
Sobre los precios indicados en el apartado de tarifas se aplicarán
bonificaciones para favorecer diferentes circunstancias. Dichas bonificaciones se aplicaran exclusivamente sobre las cuotas, y nunca sobre
la matrícula, y serán aplicables a los alumnos/as empadronados/as en
Orkoien y del Ayuntamiento de Cendea de Olza con Convenio y los no
empadronados/as.
–Un mismo alumno/a sólo podrá beneficiarse de un único tipo de
descuento. En caso de que algún alumno/a pudiera acogerse a más de
un tipo de descuento, será aplicable únicamente el más beneficioso para
el alumno/a.
–Se considera unidad a todos lo miembros empadronados/as en el
mismo domicilio e inscritos en el Libro de Familia o documento oficial que
acredite la pertenencia a esa unidad familiar.
–El Ayuntamiento de Orkoien se reserva el derecho de decidir, en
posibles casos dudosos, si procede aplicar o no determinado tipo de
descuento y/o cuál de los tres tipos sería el aplicable.
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Forma y plazo de presentación.

Tarifas bonificadas.
–Unidades familiares con dos miembros matriculados/as en la Escuela
de Música, bonificación del 10% de descuento a la cuota de la unidad
familiar. Unidades familiares con tres miembros matriculados/as en la
Escuela de Música, bonificación del 25% de descuento a la cuota de la
unidad familiar.
–Bonificación de un 10% de descuento en las tasas, para personas
inscritas en la Escuela de Música Municipal de Orkoien, que acrediten con
certificación oficial su condición de Familia Numerosa.
Documentación.
Para ser beneficiario/a de las tarifas, la documentación se presentará
durante el periodo de matrícula publicitado a tal efecto.
Las solicitudes de bonificación presentadas fuera del señalado plazo
sólo se beneficiarán de las bonificaciones previstas en la ordenanza municipal con efectos desde la fecha de la solicitud.
La documentación pertinente será entregada en la Escuela de Música
Municipal de Orkoien para su posterior traslado al Registro Municipal
General situado en el Ayuntamiento de Orkoien, plaza Iturgain, s/n, 31160
Orkoien.
A efectos de esta ordenanza tendrán consideración de empadronados/
as los/as menores cuando como consecuencia de separación o divorcio
alguno de los padres esté empadronado/a en Orkoien.
Tal circunstancia deberá acreditarse mediante medidas definitivas de
hijo/ hija no matrimonial o con la sentencia de separación y divorcio.

Para ser beneficiario/a de las tarifas expuestas, la documentación
se presentará durante el periodo de matrícula del curso académico
2018/2019.
La documentación pertinente junto con la hoja de matriculación será
entregada en la propia Escuela de Música para su traslado posterior al
Registro Municipal General sito en el Ayuntamiento de Orkoien, plaza
Iturgain, s/n, 31160 Orkoien.
Infracciones y sanciones.
1.–Constituyen infracciones leves, el incumplimiento de obligaciones
que se establecen en esta ordenanza cuando no estén calificados como
infracciones graves.
2.–Constituyen infracciones graves:
–Dejar de ingresar, dentro de los plazos establecidos al efecto, la
totalidad o parte de la tarifa.
–Disfrutar u obtener indebidamente exenciones, tarifas diferentes a
las que corresponde o devoluciones indebidas.
–Las infracciones se sancionarán con la suspensión de las clases al/
la alumno o alumna.
El procedimiento sancionador a aplicar será el establecido en el artículo
32 de la ordenanza fiscal general.
La presente Ordenanza entrará en vigor el 1 de septiembre de 2019
siempre que el texto de la modificación se publique en el Boletín Oficial
de Navarra antes de dicha fecha. Caso contrario entrará en vigor el día de
su publicación. En todo caso permanecerá en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

PRECIOS PÚBLICOS ANUALES CURSO ESCOLAR 2019/2020
MODALIDADES

EMPADRONADO

NO EMPADRONADO

Taller de Música

276,00

551,90

Lenguaje Musical + Instrumento 30’ (1.º y 2.º)

467,50

1.475,40

Lenguaje Musical + Instrumento 35’ (3.º y 4.º)

514,40

1.676,60

Lenguaje Musical + Instrumento 35’ + Clase colectiva (3.º y 4.º)

563,20

1.835,90

Lenguaje Musical + Instrumento 40’ + Conjunto instrumental 5.º y 6.º

619,50

2.021,70

POR TRAMOS DE EDAD

EMPADRONADO
MENOR 18

ENTRE 18 Y 25

NO EMPADRONADO
MAYOR 25

MENOR 25

MAYOR 25

Lenguaje Musical

276,00

295,30

344,50

551,90

604,40

Conjunto instrumental

276,00

295,30

344,50

551,90

604,40

Instrumento con conocimiento de solfeo

388,60

415,60

485,20

923,50

1.011,50

Instrumento sin conocimiento de solfeo

422,40

451,90

527,30

1.233,30

1.350,80

Instrumento 30’ + Conjunto instrumental

467,50

500,10

583,60

1.475,40

1.615,90

Instrumento 40’ + Conjunto instrumental

501,20

536,30

625,80

1.785,20

1.955,20

Cursos no reglados

422,40

451,90

527,30

1.233,30

1.350,80

69,50

69,50

76,10

69,50

76,10

50%

50%

50%

50%

50%

Banda
Segundo instrumento

L1910169

PAMPLONA
Régimen de sesiones del Pleno

de.

El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 3
de julio de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:
PLE 03-JUL-19 (3/AL).
De conformidad con las disposiciones vigentes,
SE ACUERDA:
Celebrar las sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento los primeros jueves de cada mes a las cuatro y media de la tarde, salvo cuando
dichos días sean festivos o estén dentro de un periodo vacacional, caso
en el que se trasladarán al primer día hábil anterior.
Pamplona, 3 de julio de 2019.–El Alcalde, Enrique Maya Miranda.
L1911215

TORRALBA DEL RÍO
Nombramiento de Tenientes de Alcalde
Mediante Resolución número 16/2019, de fecha 18 de junio de 2019,
la Alcaldesa‑Presidenta de este Ayuntamiento de Torralba del Río, doña
Silvia Camaces Murillo, se ha procedido al nombramiento de Tenientes
de Alcalde de esta corporación, siendo los designados:

–Doña María Corres Osés, como primera Teniente de Alcalde.
–Don Jesús Luis Carlos Ortigosa, como segundo Teniente de Alcal-

Conforme al artículo 46.1 del ROF se procede a la publicación de la
Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Lo que se publica a los efectos oportunos.
Torralba del Río, 18 de junio de 2019.–La Alcaldesa, Silvia Camaces
Murillo.
L1911259

VILLAFRANCA
Aprobación inicial de la desafectación de parte de la parcela 779
del polígono 2
En la sesión del Pleno, celebrada el día 22 de agosto de 2019, se
adoptó por mayoría absoluta el siguiente,
ACUERDO:
Primero.–Aprobar inicialmente la desafectación de 3.517,14 m², en
el paraje de la Dehesa, que se corresponde con unidad A de la parcela
779 del polígono 2. comunal de Villafranca donde actualmente existe una
granja de cebo de porcino con licencia de apertura, de fecha 20 de julio
de 1999, por un periodo de veinte años, prorrogable a treinta, según el
pliego de condiciones.
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Segundo.–Aprobar el pliego de cláusulas económico administrativas
que regirán dicha cesión.
En el supuesto que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron la cesión o las condiciones a que estuviesen sujetos, los terrenos
cedidos revertirán nuevamente al patrimonio del Ayuntamiento de Villafranca como bienes comunales, (artículo140 de Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de la Administración Local de Navarra).
El Ayuntamiento de Villafranca decidirá si la cesionaria debe restituir
el terreno a su situación como tierra de labor de regadío o bien la entidad
local pasar a ser propietaria de las edificaciones, instalaciones, pavimentos
y elementos de cierre ubicados en dichos terrenos sin indemnización
alguna en cualquiera de las opciones elegidas.
Se entiende que son causas de reversión, entre otras:
–Finalización del plazo de cesión y en su caso prórrogas.
–Desaparición o incumplimiento de la finalidad que motivaron la
cesión.
–Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Pliego.
La reversión se efectuará por la entidad local por vía administrativa,
mediante el ejercicio de sus facultades coercitivas, en este caso sin derecho
a indemnización alguna.
El Ayuntamiento de Villafranca tomará acuerdo de la reversión del
terreno, comunicándolo a la cesionaria y a la Sección de Comunales. Se
dará audiencia a los interesados y se les requerirá que desalojen la finca
en el plazo señalado. Tras resolver las alegaciones se tomará acuerdo
definitivo. Una vez firme en vía administrativa, se podrá proceder a la
ejecución forzosa.
Tercero.–Exponer al público el expediente durante el plazo de un mes
para que los interesados puedan examinarlo y formular, en su caso, las
reclamaciones oportunas.
Villafranca, 23 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, M. Carmen Segura
Moreno.

Segundo.–Aprobar inicialmente la desafectación de 19,36 m² de las
parcelas 1082, 677, 676, 678 y 679 del polígono 2, para la reforma de
la instalación de una línea aérea de 13,2 kV suministro eléctrico de la
actividad ganadera de ganado vacuno en parcela 1031, cuyo titular es
Transportes Maitxene, S.L., por un periodo de veinte años que podrá ser
prorrogado mediante dos prórrogas de 5 años cada una de ellas, según
el pliego de condiciones.
Tercero.–Revertir como bien comunal la superficie de 0,36 m² del
apoyo 1204, sito en la parcela 678‑2, libres de cargas o gravamen. Además
deberá de restituirse el terreno comunal a su situación original retirando
todos los elementos (cableado, apoyos cimentaciones, etc.) debiendo
quedar limpio de materiales y residuos y ser revegetado.
Cuarto.–Aprobar el pliego de cláusulas económico‑administrativas
que regirán dicha cesión, modificado conforme al informe emitido por la
sección de comunales en fecha 5 de junio de 2019.
Quinto.–Exponer al público el expediente durante el plazo de un mes
para que los interesados puedan examinarlo y formular, en su caso, las
reclamaciones oportunas.
Villafranca, 23 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, M. Carmen Segura
Moreno.
L1911256

MANCOMUNIDAD DE SAKANA
Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias
3, 4 y 5 de 2019. Corrección de error
Advertido error en la aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias 3, 4 y 5 de 2019, publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número 161 de 2019, de 19 de agosto, se publica seguidamente la oportuna
corrección:
Donde dice:
MODIFICACIÓN 3/2019

L1911255

VILLAFRANCA
Aprobación inicial de la modificación de la desafectación de parte
de las parcelas 1082, 676, 678, 679 del polígono 2
En la sesión del Pleno, celebrada el día 22 de agosto de 2019, adoptó
por unanimidad el siguiente,
ACUERDO:
Primero.–Anular el punto tercero del acuerdo del Pleno de 20 de febrero
de 2019 que aprueba el pliego de cláusulas económico‑administrativas
que rigen la cesión de uso por no recoger debidamente la situación final
de la parcela en caso de reversión y por no establecer el canon adecuado
al objeto de la cesión.

Suplemento de crédito
–Capítulo de Gastos:
Aplicación presupuestaria 5 1621 6220001 “zabortegiko hobekuntzak”
aumenta su crédito en 3000 euros.
Debe decir:
MODIFICACIÓN 3/2019
Suplemento de crédito
–Capítulo de Gastos:
Aplicación presupuestaria 5 1621 6220001 “zabortegiko hobekuntzak”
aumenta su crédito en 7000 euros.
Lakuntza, 19 de agosto de 2019.–El Presidente, David Oroz Alonso.

L1910856
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

TAFALLA
Inicio de procedimiento sancionador

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, 29 de agosto de 2019.–El Director del Servicio de Recaudación, Javier Ezpeleta Iráizoz.
Herencias yacentes que se citan
Nombre y apellidos: Elvira Andrés Santos.
NIF: 15.601.209X.
Fecha fallecimiento: 24-01-2011.
Lugar de fallecimiento: Buñuel.
Último domicilio: Buñuel.
Acto que se notifica: 169 Embargo de bienes inmuebles.
Año y número: 2019/2016.

F1911335

Notificación para: 44.928.993-B.
Acto que se notifica: Resolución de inicio de procedimiento sancionador
17/LSC/2019-Número 58.
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 13 y 14 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, 26 de agosto de 2019.–La Alcaldesa accidental, Uxua Olcoz
Vélaz.
L1911235

TAFALLA
Inicio de procedimiento sancionador
Notificación para: 44.928.993-B.
Acto que se notifica: Resolución de inicio de procedimiento sancionador
18/LSC/2019-Número 59.
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 13 y 14 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, 26 de agosto de 2019.–La Alcaldesa accidental, Uxua Olcoz
Vélaz.
L1911237

BURLADA
Notificación de emplazamiento

TAFALLA

No habiendo podido practicarse la notificación del emplazamiento en el recurso administrativo, procedimiento abreviado 97/2019, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y demás legislación aplicable, se publica el presente edicto en el Boletín
Oficial de Navarra y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de residencia
del emplazado:
Mediante escrito de fecha de entrada en el Registro General de
este Ayuntamiento el día 12 de junio de 2019, número 4856, el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 1 comunica a este Ayuntamiento la
interposición de recurso administrativo, procedimiento abreviado 97/2019,
interpuesto por doña Teresa Sarasa Astrain, actuando en nombre y representación de doña Cándida Augusta, contra la diligencia de embargo
de bienes respecto a la finca de la que la parte actora es copropietaria,
sita en calle Señorío de Bertiz, 14, 4.º A de Sarriguren, dictada por el
Ayuntamiento de Burlada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
se le notifica la presente, emplazándole para que pueda comparecer y
personarse en los autos en el plazo de nueve días.
Burlada, 27 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, Ana M.ª Góngora
Urzaiz.

Notificación para: 21.072.939-V.
Acto que se notifica: Resolución inicio procedimiento sancionador 19/
LSC/2019-Número 60.
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 13 y 14 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, 26 de agosto de 2019.–La Alcaldesa accidental, Uxua Olcoz
Vélaz.

L1911285

Inicio de procedimiento sancionador

L1911238
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VALLE DE EGÜÉS
Notificación de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Habiéndose intentado la notificación de la liquidación de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que
a continuación se relaciona sin haberse conseguido, se procede a la
notificación sustitutoria mediante el presente anuncio y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento en virtud del artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sujeto pasivo: Asociación Navarra para la Defensa de la Vida. Da:
1525/2019. Expediente: ISIVTNU/2019/63. Importe en euros: 307,16
euros.
El plazo de pago será de treinta días a partir del día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado y Boletín
Oficial de Navarra. Transcurrido el mismo, se procederá a su cobro por
vía de apremio.
Contra estas liquidaciones 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 esta resolución.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de notificación, o bien,
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes desde la notificación de esta resolución.
Sarriguren (Valle de Egüés/Eguesibar), 27 de agosto de 2019.–La
Alcaldesa, Amaia Larraya Marco.
L1911300

6.2. ANUNCIOS DE PARTICULARES
S.A.T. N.º 391 NA “BEAGUIN”
Disolución y liquidación de la sociedad
El 31 de marzo de 2018 se reunió en Aberin la Asamblea Universal de
socios de la S.A.T. N.º 391 NA “Beaguin” con C.I.F. número F/31-198906,
adoptando por unanimidad de todos los socios el acuerdo de disolución de
la SAT, nombramiento de la comisión liquidadora, y la división, liquidación
y adjudicación del haber social.
Aberin, 27 de agosto de 2019.–El Presidente, Ángel María Rodríguez
San Martín.
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