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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones
-- ORDEN FORAL 462E/2019, de 23 de diciembre, de
la Consejera de Salud, por la que se designan los
suplentes temporales del Director General de Salud
y de la Secretaria General Técnica del Departamento
de Salud.		
-- RESOLUCIÓN 4/2020, de 7 de enero, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad/
Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que
se designa el orden para la suplencia temporal de las
personas titulares de las Subdirecciones y Secciones
del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua.		
-- RESOLUCIÓN 784/2019, de 27 de diciembre, del
Director General de Presidencia y Gobierno Abierto,
por la que se designan los suplentes temporales de
las Direcciones de Servicio y Jefaturas de Sección
dependientes de la Dirección General de Presidencia
y Gobierno Abierto.		
-- RESOLUCIÓN 961/2019, de 31 de diciembre, del
Director General de Administración Local y Despoblación, por la que se designan los suplentes temporales
de las personas titulares de la Dirección del Servicio
de Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las
Entidades Locales y de la Dirección del Servicio de
Infraestructuras Locales.		
-- RESOLUCIÓN 222/2019, de 27 de diciembre, del
Director General de Educación, del Departamento
de Educación, por la que se designan los suplentes
temporales de los directores de servicio de la Dirección
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General de Educación del Departamento de Educación.		

991

-- RESOLUCIÓN 1566/2019, de 27 de diciembre,
del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, por la que se modifica la Resolución 1032/2019, de 30 de septiembre, por la que se
delega el ejercicio de competencias, así como la firma
para la formalización de acuerdos marco y contratos
públicos en diversos órganos del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.		
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1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de
Empleo
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-- RECURSOS DE ALZADA frente a los resultados
definitivos de la primera prueba de la convocatoria
para la provisión de 39 plazas del puesto de trabajo
de Oficial Técnico de Sistemas Informáticos.		
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1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
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-- RESOLUCIÓN 4146E/2019, de 30 de diciembre, de
la Directora Gerente del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para
subvenciones del coste salarial de los puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad en
centros especiales de empleo para 2019.		
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-- ORDEN FORAL 3/2020, de 20 de enero, del Consejero
de Cohesión Territorial, por la que se aprueba definitivamente el proyecto de construcción de “Pasarela
peatonal sobre la carretera PA-30, entre Pamplona y
Orkoien, Navarra”.		
-- ORDEN FORAL 4/2020, de 21 de enero, del Consejero
de Cohesión Territorial, por la que se establecen los
servicios mínimos del transporte regular de viajeros de
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uso general de la Comarca de Pamplona con motivo
de la convocatoria de huelga general para el día 30
de enero de 2020.		
-- RESOLUCIÓN 1/2020, de 7 de enero, del Director del
Servicio de Inspección, Gestión, Ordenación de Transportes y Movilidad, por la que se aprueba la relación
de personas que han superado las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de
determinados vehículos destinados al transporte por
carretera, realizadas el 13 de diciembre de 2019.		
-- RESOLUCIÓN 912/2019, de 30 de diciembre, del
Director General de Administración Local y Despoblación por la que se aprueba definitivamente el
Proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Meoz
(Navarra)”, así como la relación de bienes y derechos
afectados.		
-- RESOLUCIÓN 913/2019, de 30 de diciembre, del
Director General de Administración Local y Despoblación, por la que se aprueba definitivamente el Proyecto
“Ampliación para el Afino y Control de las Aguas Depuradas de la EDAR de Cintruénigo (Navarra)”, así
como la relación de bienes y derechos afectados.		
-- RESOLUCIÓN 432/2019, de 24 de diciembre, del
Director General de Cultura-Institución Príncipe de
Viana, por la que se declaran de interés social proyectos, actividades culturales y programas-tipo de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 8/2014,
de 16 de mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y
de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de
Navarra.		
-- INFORMACIÓN PÚBLICA. Autorización conjunta
anual de instalaciones de distribución de gas natural
canalizado, durante el año 2020, en los municipios y
núcleos urbanos de la Comunidad Foral de Navarra
que a continuación se relacionan.		
-- INFORMACIÓN PÚBLICA. Autorización conjunta
anual de instalaciones de distribución de gas licuado
del petróleo canalizado, durante el año 2020 en los
municipios y núcleos urbanos de la Comunidad Foral
de Navarra que a continuación se relacionan.		
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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
ORDEN FORAL 462E/2019, de 23 de diciembre, de la Consejera de
Salud, por la que se designan los suplentes temporales del Director General de Salud y de la Secretaria General Técnica del
Departamento de Salud.
Mediante Decreto Foral 269/2019, de 30 de octubre, se aprobó la
estructura orgánica del Departamento de Salud, integrando una Dirección
General de Salud y la Secretaría General Técnica.
El artículo 16.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral, establece que la persona titular de cada Departamento designará
mediante Orden Foral a quien deba suplir temporalmente a las personas
titulares de las Direcciones Generales, Secretarías Generales Técnicas
y de otros órganos administrativos directamente dependientes de ellas,
en casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal
de los mismos, así como en los casos en que haya sido declarada su
abstención o recusación. Para la validez de la suplencia no será necesaria
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, salvo que se establezca
para supuestos concretos.
En consecuencia, en virtud de las facultades atribuidas por la Ley Foral
11/2019, de 11 de marzo de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
ORDENO:
1. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal del Director General de Salud será suplido temporalmente, conforme
al orden siguiente:
1.º Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
2.º Secretaria General Técnica del Departamento de Salud.
3.º Director del Servicio de Ciudadanía, Aseguramiento y Garantías.
4.º Director del Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del
Conocimiento.
2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal de la Secretaria General Técnica será suplida temporalmente por
los titulares de los órganos dependientes de la misma, conforme al orden
siguiente:
1.º Sección de Régimen Jurídico
2.º Sección de Gestión Administrativa y Modernización.
3. Se deja sin efecto la Orden Foral 202/2015, de 21 de septiembre,
del Consejero de Salud, por la que se designan los suplentes temporales
del Director General de Salud y del Secretario General Técnico del Departamento de Salud.
4. Notificar esta Orden Foral a la Dirección General de Salud, a
la Secretaria General Técnica, y a los Servicios y Jefaturas de Sección
interesadas, a los efectos oportunos.
5. Publicar la presente orden foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 23 de diciembre de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.
F1916659

RESOLUCIÓN 4/2020, de 7 de enero, de la Directora Gerente del
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako
Institutua, por la que se designa el orden para la suplencia temporal de las personas titulares de las Subdirecciones y Secciones del
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako
Institutua.
Por medio del Decreto Foral 260/2019, de 30 de octubre, se aprueban
los Estatutos del organismo autónomo Instituto Navarro para la Igualdad/
Nafarroako Berdintasunerako Institutua y se establece su estructura
orgánica.
El artículo 11.2 de este Decreto Foral establece que en caso de vacante
o enfermedad, la Directora Gerente del INAI será sustituida por la persona
titular de la Subdirección de Gobernanza para la igualdad, o en ausencia de
esta por la Subdirección de Ciudadanía, Empoderamiento y Participación
de las Mujeres o, en ausencia de ésta, por la Subdirección de Igualdad
LGTBI+. Sin embargo, no establece suplencia para las personas titulares
estas unidades administrativas, ni para las titulares de las Jefaturas de
Sección, por lo que procede su regulación.
Así, dado que en virtud del artículo 12.n) es competencia de la Directora
Gerente designar mediante Resolución a quien deba suplir temporalmente
a las personas titulares de las Subdirecciones y Jefaturas de Sección

del organismo autónomo en casos de vacante, ausencia, enfermedad
o impedimento temporal de las mismas, es conveniente establecer la
suplencia temporal de las titulares de las Subdirecciones y Jefaturas de
Sección.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector
Público, prevé en su artículo 13 que los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad por quien designe el órgano competente para el
nombramiento de aquéllos. Si no se designa suplente, la competencia del
órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato de quien dependa. La suplencia no implicará alteración
de la competencia.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
dispone que la designación para la suplencia de las restantes jefaturas de
la Administración de Pública Foral competerá al órgano del que dependan
jerárquicamente, salvo previsión normativa específica al respecto.
En consecuencia con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones
que me confiere el artículo 51 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo,
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral y el artículo 12.h) del Decreto Foral 260/2019,
de 30 de octubre, por el que se aprueban los estatutos del organismo
autónomo Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako
Institutua,
RESUELVO:
1.º En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal, la Subdirectora de Gobernanza para la Igualdad será suplida de
acuerdo con el siguiente orden de prelación:
–La Subdirectora de Ciudadanía, Empoderamiento y Participación
de las Mujeres.
–La Subdirectora de Igualdad LGTBI+.
2.º En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal, la Subdirectora de Ciudadanía, Empoderamiento y Participación de las
Mujeres será suplida de acuerdo con el siguiente orden de prelación:
–La Subdirectora de Gobernanza para la Igualdad.
–La Subdirectora de Igualdad LGTBI+
3.º En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal, la Subdirectora de Igualdad LGTBI+ será suplida de acuerdo con
el siguiente orden de prelación:
–La Subdirectora de Ciudadanía, Empoderamiento y Participación
de las Mujeres.
–La Subdirectora de Gobernanza para la Igualdad.
4.º En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal, la Jefa de la Sección de transversalidad de Género será suplida por
la Jefa de la Sección de Violencia contra Mujeres y viceversa.
5.º En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal, la Jefa de Sección de Sensibilización y Cambio de Valores será
suplida por la Jefa de Sección de Programas y viceversa.
6.º En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento
personal, la Jefa de la Sección Jurídica y de Gestión será suplida por la
Subdirectora de Gobernanza para la Igualdad.
7.º El orden de suplencia previsto en la presente Resolución tiene un
ámbito general, refiriéndose al ejercicio de todas las funciones respecto
de las que son competentes las personas señaladas.
8.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra,
para general conocimiento.
9.º Trasladar la presente Resolución a las Subdirecciones y Secciones afectadas, así como a la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, a los efectos
oportunos.
Pamplona/Iruña, 7 de enero de 2020.–La Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren
Zuzendari Kudeatzailea, Eva Istúriz García.
F2000164

RESOLUCIÓN 784/2019, de 27 de diciembre, del Director General
de Presidencia y Gobierno Abierto, por la que se designan los
suplentes temporales de las Direcciones de Servicio y Jefaturas
de Sección dependientes de la Dirección General de Presidencia
y Gobierno Abierto.
El Artículo 16.3 de la ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral dispone que la designación para la suplencia de las restantes jefaturas
de la Administración Pública Foral competerá al órgano del que dependan
jerárquicamente, salvo previsión normativa específica al respecto.
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En consecuencia, en virtud de las facultades atribuidas por la ley Foral
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
RESUELVO:
Primero.–En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento
personal del Director del Servicio de Asesoría Jurídica será suplido temporalmente conforme al siguiente orden por:
1. El Jefe de la Sección de lo Contencioso-Administrativo.
2. El Jefe de la Sección de Asuntos Tributarios.
3. La Jefa de la Sección de Asuntos Civiles.
4. El Jefe de la Sección de Asuntos Penales.
5. La Jefa de la Sección de lo Social.
6. El Jefe de la Sección de Gestión Administrativa.
Segundo.–En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento
personal de la Directora del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción
Normativa será suplida temporalmente conforme al siguiente orden por:
1. La Jefa de la Sección de Secretariado del Gobierno.
2. La Jefa de la Sección de Coordinación.
3. La Jefa de la Sección de Gestión de Procedimientos con Instituciones Forales.
Tercero.–En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento
personal de la Directora del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a
la Ciudadanía será suplida temporalmente conforme al siguiente orden
por:
1. La Jefa de la Sección de Atención Ciudadana.
2. La Jefa de la Sección de Participación Ciudadana.
3. El Jefe de la Sección de Transparencia.
Cuarto.–En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento
personal de la Jefa de la Sección del Boletín Oficial de Navarra será suplida
temporalmente por el Jefe de la Sección de Innovación y Modernización
Administrativa.
Quinto.–En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento
personal del Jefe de la Sección Innovación y Modernización Administrativa
será suplido temporalmente por la Jefa de la Sección del Boletín Oficial
de Navarra.
Sexto.–En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal de la Delegada de Protección de Datos será suplida temporalmente
por el Jefe de la Sección Innovación y Modernización Administrativa.
Séptimo.–Trasladar esta resolución a las personas interesadas y
publicarla en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona /Iruña, 27 de diciembre de 2019.–El Director General de
Presidencia y Gobierno Abierto, Joseba Asiáin Albisu.
F2000199

RESOLUCIÓN 961/2019, de 31 de diciembre, del Director General de
Administración Local y Despoblación, por la que se designan los
suplentes temporales de las personas titulares de la Dirección
del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las
Entidades Locales y de la Dirección del Servicio de Infraestructuras Locales.
El artículo 16.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral, dispone que la designación para la suplencia de las
restantes jefaturas de la Administración Pública Foral competerá al órgano
del que dependan jerárquicamente, salvo previsión normativa específica
al respecto.
El apartado 6 del citado artículo dispone que para la validez de la
suplencia no será necesaria su publicación en el Boletín Oficial de Navarra,
salvo que así se establezca para supuestos concretos.
Conforme al artículo 9 del Decreto Foral 263/2019, de 30 de octubre,
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 220, de 7 de noviembre,
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cohesión Territorial, el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las
Entidades Locales y el Servicio de Infraestructuras Locales, son órganos
directamente dependientes de la Dirección General de Administración
Local y Despoblación.
En su virtud, de conformidad con el precepto legal citado,
RESUELVO:
Primero.–En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento
personal, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención
o recusación, suplirán temporalmente a la persona titular de la Dirección
del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las Entidades
Locales, los titulares de las Jefaturas de Sección dependientes, conforme
al siguiente orden:
a) Sección de Gestión Local.
b) Sección de Desarrollo Normativo y Ordenación Local.
c) Sección de Régimen Local y Gestión del Personal de las Entidades
Locales.

d) Sección de Información Local y Estrategia de Lucha contra la
Despoblación.
Segundo.–En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento
personal, así como en los casos en que hay sido declarada su abstención
o recusación, suplirán temporalmente a la persona titular de la Dirección
del Servicio de Infraestructuras Locales, los titulares de las Jefaturas de
Sección dependientes, conforme al siguiente orden:
a) Sección de Obras e Infraestructuras Locales.
b) Sección de Gestión Técnico-Administrativa.
c) Sección de Planificación, Estudios y Ciclo Integral del Agua.
Tercero.–Trasladar la presente Resolución a los interesados y al Boletín
Oficial de Navarra para su publicación.
Pamplona, 31 de diciembre de 2019.–El Director General de Administración Local y Despoblación, Jesús M.ª Rodríguez Gómez.
F2000102

RESOLUCIÓN 222/2019, de 27 de diciembre, del Director General
de Educación, del Departamento de Educación, por la que se
designan los suplentes temporales de los directores de servicio de la Dirección General de Educación del Departamento de
Educación.
El artículo 16.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral, dispone que la designación para la suplencia de las
restantes jefaturas de la Administración Pública Foral competerá al órgano
del que dependan jerárquicamente, salvo previsión normativa específica
al respecto.
El apartado 6 del citado artículo dispone que para la validez de la
suplencia no será necesaria su publicación en el Boletín Oficial de Navarra,
salvo que así se establezca para supuestos concretos.
En virtud de las facultades conferidas en el Decreto Foral 267/2019,
de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación,
RESUELVO:
1.º Designar como suplentes temporales entre si e indistintamente
a las siguientes personas titulares de las direcciones de servicio de la
Dirección General de Educación en caso de vacante, ausencia, enfermedad
o impedimento personal:
–Director del Servicio de Ordenación, Formación y Calidad
–Director del Servicio de Plurilingüismo y Enseñanzas Artísticas
–Directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia
–Director del Servicio de Tecnologías e Infraestructuras TIC Educativas
–Director del Servicio de Sistemas de Información de Educación
–Director del Servicio de Inspección Educativa
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para
su general conocimiento.
3.º Trasladar la presente Resolución a la Secretaría General Técnica,
a la Dirección General de Educación, al Director del Servicio de Ordenación, Formación y Calidad, al Director del Servicio de Plurilingüismo y
Enseñanzas Artísticas, al Director del Servicio de Inclusión, Igualdad y
Convivencia, al Director del Servicio de Tecnologías e Infraestructuras
TIC Educativas, al Director del Servicio de Sistemas de Información de
Educación y al Director del Servicio de Inspección Educativa, a los efectos
oportunos.
Pamplona, 27 de diciembre de 2019.–El Director General de Educación, Gil Sevillano González.
F2000310

RESOLUCIÓN 1566/2019, de 27 de diciembre, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se modifica la
Resolución 1032/2019, de 30 de septiembre, por la que se delega el
ejercicio de competencias, así como la firma para la formalización
de acuerdos marco y contratos públicos en diversos órganos del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Mediante Resolución 1032/2019, de 30 de septiembre, se delegó el
ejercicio de competencias vinculadas a la contratación pública, gestión
económica y responsabilidad patrimonial, atribuidas al titular de la Dirección
Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en determinados
órganos de inferior rango.
Vista la necesidad de ampliar el régimen de suplencia de determinados órganos en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o
imposibilidad legal de actuar, y teniendo en cuenta la reciente modificación
de la estructura del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, recogida
en sus Estatutos, por la que se ha creado, entre otros órganos, la Subdirección de Sistemas y Tecnologías para la Salud, procede modificar
dicha Resolución.
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En consecuencia y en virtud de las facultades conferidas por 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,
RESUELVO:
1.–Modificar la Resolución 1032/2019, de 30 de septiembre, por la
que se delega el ejercicio de competencias, así como la firma para la
formalización de acuerdos marco y contratos públicos en diversos órganos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en los términos que a
continuación se indican:
1. Se modifican los párrafos tercero y quinto del dispositivo 1.º que
quedan redactados como sigue:
“Para el resto de contratos de la misma naturaleza y cuantía que los
señalados en el párrafo anterior, necesarios para el normal funcionamiento
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se delega el ejercicio de la
competencia en la persona titular de la Dirección de Gestión Económica y
Servicios Generales, que en los casos de vacante, ausencia, enfermedad
o imposibilidad legal de actuar será suplida por las personas titulares de la
Subdirección de Aprovisionamiento, Infraestructuras y Servicios Generales,
y del Servicio de Presupuestos y Contabilidad, por este orden.”
“Para el resto de facturas correspondientes a contratos de la misma
naturaleza que los señalados en el párrafo anterior, necesarios para el
normal funcionamiento del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se
delega el ejercicio de la competencia para aprobarlas y ordenar su abono
en la persona titular de la Dirección de Gestión Económica y Servicios
Generales, que en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad legal de actuar será suplida por las personas titulares de la
Subdirección de Aprovisionamiento, Infraestructuras y Servicios Generales,
y del Servicio de Presupuestos y Contabilidad, por este orden.”
2. Se modifica el párrafo tercero del dispositivo 2.º que queda redactado como sigue:
“En dichos supuestos, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad
o imposibilidad legal de actuar será suplida por las personas titulares de
la Subdirección de Asistencia Sanitaria Integrada, y de los Servicios de
Gestión Clínica y Evaluación Asistencial, de Atención a Ciudadanos y
Pacientes, y de Efectividad y Seguridad Asistencial, por este orden.”
3. Se modifican los párrafos primero y tercero del dispositivo 5.º que
quedan redactados como sigue:
“Delegar en la persona titular de la Subdirección de Sistemas y Tecnologías para la Salud, dentro de su ámbito funcional, la competencia
para la contratación de asistencias y suministros cuyo valor estimado no
exceda de 15.000 euros, así como para la adjudicación de los contratos
de cualquier cuantía que se adjudiquen al amparo de un acuerdo marco
ya celebrado.”
“En dichos supuestos, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad
o imposibilidad legal de actuar será suplida por las personas titulares de
la Jefatura del Servicio de Evaluación y Difusión de Resultados en Salud,
y de la Sección de Seguridad de la Información y Servicio al Usuario, por
este orden.”
2.–Trasladar esta Resolución a la Dirección de Gestión Económica y
Servicios Generales, a la Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente,
y a la Subdirección de Sistemas y Tecnologías para la Salud del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea; y a la Intervención Delegada en el Departamento de Salud, a los efectos oportunos.
3.–Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 27 de diciembre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F1916837

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo
RECURSOS DE ALZADA frente a los resultados definitivos de la primera prueba de la convocatoria para la provisión de 39 plazas del
puesto de trabajo de Oficial Técnico de Sistemas Informáticos.
En la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 39 plazas
del puesto de trabajo de Oficial Técnico de Sistemas Informáticos al servicio
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, aprobada por Resolución 505/2019, de 25 de febrero, de la
Directora General de Función Pública, don Mikel Ibáñez Igusquiza, don
Pablo Zaratiegui Biurrun, don Santiago Alonso Ortiz, don Fernando José
Quintana Ortigosa, don Gorka Ilundain Gorriti, don José Enrique Redín
Nicuesa, don Emilio Moreno Jiménez, doña Raquel Arbizu Martínez y
don Javier Fernández Hierro, han interpuesto recursos de alzada frente a
los resultados definitivos de la primera prueba de la citada convocatoria,
publicados por el Tribunal Calificador el día 2 de diciembre de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se comunica a todos los interesados para

que en el plazo máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio puedan formular alegaciones, las
cuales se presentarán en el Registro General sito en el Palacio de Navarra,
Avenida Carlos III, 2, de Pamplona o por cualquiera de los medios que
prevé el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La copia de los recursos interpuestos se encuentra a disposición de
los interesados en la Sección de Régimen Jurídico de la Dirección General
de Función Pública, sita en la Avenida de Carlos III, número 2, segunda
planta, de Pamplona.
Pamplona, 16 de enero de 2020.–La Directora General de Función
Pública, Amaia Goñi Lacabe.
F2001027

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
RESOLUCIÓN 4146E/2019, de 30 de diciembre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
autoriza el gasto para subvenciones del coste salarial de los
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en
centros especiales de empleo para 2019.
Por Resolución 3032/2018, de 7 de diciembre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, se autorizó un crédito
de 9.500.000 euros, con cargo al Presupuesto de Gastos de 2019 para
subvenciones del coste salarial de los puestos de trabajo ocupados por
personas con discapacidad en centros especiales de empleo, reguladas
por Resolución 2534/2014, de 4 de diciembre, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, número 426392 de la Base
de datos Nacional de Subvenciones, con cargo a la Partida 950001 96100
4709 241109 “Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE. Elemento
PEP E-09/000003-08.
Por Resolución 2867E/2019, 23 de octubre, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansar, se incrementó por un importe de
1.500.000,00 euros, la Resolución de autorización de gasto para subvenciones del coste salarial de los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en centros especiales de empleo para 2019.
Los Centros Especiales de Empleo calificados en Navarra dan empleo
a más de 1600 personas con discapacidad cada año. La subvención
regulada por Resolución 2534/2014 de 4 de diciembre tiene con fin último
su inserción laboral a través de la contratación en empleo protegido. Es
imprescindible para la estabilidad del sector y de los puestos de trabajo
de las personas con discapacidad que las subvenciones cubran los costes
salariales de cada uno de los meses de trabajo. En el momento actual han
quedado pendientes expedientes por falta de consignación presupuestaria,
el Gobierno de Navarra ha decidido ampliar con una cantidad total de
285.686,08 euros la convocatoria de subvenciones de coste salarial de los
puestos de trabajo ocupados con personas con discapacidad en Centros
Especiales de Empleo.
En consecuencia, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo
12 del Decreto Foral 302/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban
los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare.
RESUELVO:
1. Modificar el gasto autorizado para la convocatoria de subvenciones
y su posterior ampliación destinadas a las subvenciones del coste salarial
de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en
centros especiales de empleo, en el sentido de incrementar el crédito
destinado a dicha convocatoria en un importe de 285.686,08 euros.
2. Autorizar un incremento de gasto en dicha convocatoria en un
importe total de 285.686,08 euros con cargo al Presupuesto de Gastos
de 2019 el gasto para subvenciones del coste salarial de los puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales
de empleo, reguladas por Resolución 2534/2014, de 4 de diciembre,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare,
número 426392 de la Base de datos Nacional de Subvenciones, con
cargo a la Partida 950001 96100 4709 241109 “Partida 950001 96100
4709 241109 “Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE. Elemento
PEP E-09/000003-08 del presupuesto de gastos de 2019”.
3. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
4. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en el artículo 57 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.
Pamplona, 30 de diciembre de 2019.–La Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.
F1916836
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1.7. OTROS
ORDEN FORAL 3/2020, de 20 de enero, del Consejero de Cohesión
Territorial, por la que se aprueba definitivamente el proyecto de
construcción de “Pasarela peatonal sobre la carretera PA-30,
entre Pamplona y Orkoien, Navarra”.
Por Orden Foral 24/2019, de 18 de noviembre, del Consejero de
Cohesión Territorial se procedió a la aprobación provisional del proyecto
de construcción de “Pasarela peatonal sobre la carretera PA-30, entre
Pamplona y Orkoien, Navarra”.
El Servicio de Estudios y Proyectos informa que, transcurrido el plazo
de información pública, no se han recibido alegaciones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley Foral
5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, procede la aprobación
definitiva del proyecto.
En su virtud, de conformidad con lo informado y propuesto por el
Servicio de Estudios y Proyectos, y con lo dispuesto en el Decreto Foral
263/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica
del Departamento de Cohesión Territorial,
ORDENO:
1.º Aprobar definitivamente el proyecto de construcción de “Pasarela
peatonal sobre la carretera PA-30, entre Pamplona y Orkoien, Navarra”,
con un presupuesto de 586.192,85 euros (IVA incluido).
2.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra,
en la página web del Departamento y remitir el correspondiente anuncio a
dos de los diarios de mayor circulación de la Comunidad Foral.
3.º Notificar esta Orden Foral al Servicio de Estudios y Proyectos y a la Sección de Expropiaciones, así como a los Ayuntamientos
de Pamplona y de Orkoien, instando su publicación en los tablones de
anuncios respectivos.
4.º Señalar que contra la presente Orden Foral, que no agota la
vía administrativa, los particulares podrán interponer recurso de alzada
ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su notificación, en su caso, o al de su publicación en
el Boletín Oficial de Navarra.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la presente Orden Foral
agota la vía administrativa para las Administraciones Públicas, quienes
podrán interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, en su caso, o al de su publicación en el Boletín Oficial
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.
Pamplona, 20 de enero de 2020.–El Consejero de Cohesión Territorial,
Bernardo Ciriza Pérez.
F2000967

ORDEN FORAL 4/2020, de 21 de enero, del Consejero de Cohesión
Territorial, por la que se establecen los servicios mínimos del
transporte regular de viajeros de uso general de la Comarca de
Pamplona con motivo de la convocatoria de huelga general para
el día 30 de enero de 2020.
Las organizaciones sindicales ELA, LAB, ESK y STEE/EILAS han
convocado huelga general durante la jornada del próximo día 30 de enero
de 2020, desde las 00:00 horas y hasta las 24:00 horas.
El derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española debe ser compatibilizado con las garantías precisas para
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad,
sin que ello suponga vaciar de contenido el ejercicio de aquél, según
interpretación dada al citado precepto por la jurisprudencia tanto ordinaria
como constitucional.
El transporte de viajeros es un servicio esencial en cuanto constituye el
instrumento a través del cual se garantiza el ejercicio del derecho de libertad
de circulación consignado en el artículo 19 de la Constitución Española
y el cauce para el ejercicio de otros derechos fundamentales y bienes
constitucionalmente protegidos tales como el derecho a la educación, el
derecho al trabajo y el derecho a la protección de la salud.
La atribución de naturaleza esencial al transporte público ha sido confirmada por las Sentencias del Tribunal Constitucional 53/1986 y 26/1981,
así como por el Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de abril de 2003.
Por ello, ante la convocatoria de huelga general, los servicios de
transporte de viajeros no pueden quedar totalmente paralizados, por la
negativa influencia que ello tendría en otros sectores de la sociedad, al
impedir o dificultar notablemente el traslado de los usuarios necesitados
de dicho transporte público, con los graves perjuicios que esto supondría
para los intereses generales de la sociedad, sin olvidar que el derecho de
huelga ha de ser compatibilizado con derechos también fundamentales
de los ciudadanos.

La competencia para determinar los servicios que se consideran esenciales y la adopción de medidas para proteger los derechos fundamentales
de los ciudadanos está atribuida a la autoridad gubernativa en el artículo
10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, competencia que en
el caso presente debe ser ejercitada por la Comunidad Foral de Navarra
en virtud de las competencias asumidas conforme a lo dispuesto en los
artículos 49.1.f) y 58.1.b) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto,
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Mediante Resolución 42/2020, de 17 de enero, del Presidente de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, entidad a la que corresponde
la titularidad del servicio de transporte regular de viajeros de uso general
en la Comarca de Pamplona, se ha propuesto al Departamento de Cohesión Territorial el establecimiento de los servicios mínimos con motivo
de la convocatoria de huelga realizada por las organizaciones sindicales
anteriormente citadas para el día 30 de enero de 2020.
Dicha Resolución considera que para estas convocatorias de huelga
general han de establecerse servicios mínimos en función de otras huelgas
convocadas anteriormente con características similares. Así los precedentes más cercanos los encontramos en las siguientes convocatorias:
–Convocatoria de huelga general para el día 21 de mayo de 2009,
presentada por las organizaciones sindicales ELA, LAB, ESK y STEE/
EILAS. Los servicios mínimos se establecieron en la Orden Foral 45/2009,
de 11 de mayo, de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. La Sentencia 424/2009, de 24 de julio, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
declaró conforme a derecho la Orden Foral 45/2009.
–Convocatoria de huelga general para el día 29 de junio de 2010,
presentada por las organizaciones sindicales ELA, LAB, ESK y STEE/
EILAS. Los servicios mínimos se establecieron en la Orden Foral 44/2010,
de 23 de junio, de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. La Sentencia 327/2011, de 4 de julio, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
inadmitió el recurso interpuesto contra la Orden Foral 6/2011.
–Convocatoria de huelga general para el día 29 de septiembre de
2010, presentada por las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CGT y
Confederación Intersindical. Los servicios mínimos se establecieron en
la Orden Foral 57/2010, de 16 de septiembre de la Consejera de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones.
–Convocatoria de huelga general para el día 27 de enero de 2011,
presentada por las organizaciones sindicales ELA, LAB y STEE/EILAS.
Los servicios mínimos se establecieron en la Orden Foral 6/2011, de 19
de enero de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. La Sentencia 389/2011, de 13 de septiembre, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
declaró conforme a derecho la Orden Foral 6/2011.
–Convocatoria de huelga general para el día 26 de septiembre de 2012,
presentada por las organizaciones sindicales ELA, LAB, ESK, STEE/EILAS
y CGT/LKN. Los servicios mínimos se establecieron en la Orden Foral
42/2012, de 20 de septiembre, del Consejero de Fomento. La sentencia
352/2013, de 17 de abril, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, declaró conforme a derecho la
Orden Foral 42/2012.
–Convocatoria de huelga general para el día 8 de marzo de 2018,
presentada por Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), Confederación
Nacional del Trabajo (CNT), Sindicato de Comisiones de Bases (co.bas),
Confederación lntersindical, Unión Sindical Obrera (USO), Confederación
General del Trabajo (CGT), ELA, LAB, ESK, STEILAS, Comisiones Obreras
(CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Los servicios mínimos
se establecieron en la Orden Foral 9/2018, de 2 de marzo del Consejero
del Departamento de Desarrollo Económico.
–Convocatoria de huelga general para el día 27 de septiembre de
2019 presentada por las organizaciones sindicales Ezker Sindikalaren
Konbergentzia-ESK y STEILAS. Los servicios mínimos se establecieron
por Orden Foral 11/2019, de 25 de septiembre, del Consejero de Cohesión
Territorial.
A su vez, la citada Resolución tiene en cuenta las especiales características del transporte urbano de la Comarca de Pamplona, cuyos datos
más relevantes se exponen a continuación, así como la fecha concreta
en que se convoca la huelga.
El transporte urbano comarcal se presta en un ámbito formado por 18
municipios de la Comarca de Pamplona cuya población representa algo
más de la mitad de la población de Navarra, y que reúne los principales
centros hospitalarios y las dos universidades. Todos estos núcleos y centros
de actividad generan un importante número de desplazamientos diarios
que, en un porcentaje apreciable, son resueltos por el transporte público
urbano.
En el caso de la Comarca de Pamplona no existen modos de transporte
urbano colectivo alternativos (metro, tren cercanías, tranvía, etc.) que
permitan resolver los desplazamientos que se realizan diariamente en el
transporte urbano comarcal, dato éste muy importante a tener en cuenta
a la hora de fijar los servicios esenciales de esta huelga.
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Lógicamente, el servicio de taxi no es una alternativa, pues su precio
no resulta comparable con el del transporte urbano, y su capacidad es manifiestamente insuficiente para resolver los desplazamientos masivos que
se producen (aproximadamente 130.000 viajeros en un día laborable).
El día de la huelga convocada afectará principalmente a los 71.500
viajes que se realizan diariamente en el transporte público por personas
sin medios de transporte alternativos (coche propio o como acompañante),
por lo que sufrirán más directamente los efectos de esta huelga.
Igualmente debe tenerse en cuenta la adecuada información a los
usuarios, o lo que es lo mismo, el nivel de servicio que se determine debe
ser plenamente identificable.
El uso que es posible realizar del transporte urbano está fuertemente
condicionado por la información que de él se tenga, de tal manera que
la oferta real se convierte en una oferta potencial menor en función de la
información disponible.
Esto es especialmente importante en el caso de la definición de los
servicios mínimos ya que, por su cuantía reducida, no es viable para el
usuario “esperar en la parada a que llegue el autobús” (comportamiento
habitual en los servicios de alta frecuencia) sino que se debe acudir en
horarios concretos y conocidos. Por ello, el porcentaje que se determine
como servicio mínimo debe ser traducible a unos intervalos de paso razonables de las distintas líneas y cuya información sea inteligible.
La citada Resolución del Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona expone las principales características de la oferta del
servicio de transporte urbano comarcal para un día laborable ordinario.
Así, respecto a la oferta, se destaca lo siguiente:
a) La red diurna está formada por 23 líneas: 19 radiales o doblemente radiales, 2 perimetrales, y 2 líneas circulares, con las siguientes
frecuencias:
–Alta: Intervalo de paso inferior o igual a 12 minutos: 10 líneas (2, 3,
4, 7, 8, 9, 12, 16, 18 y 21).
–Media-alta: Intervalo de paso entre 15 y 20 minutos: 9 líneas (1, 5,
6, 11, 15, 17, 19, 20 y 25).
–Baja: Intervalo de paso igual o superior a 30 minutos: 4 líneas (10,
14, 22 y 23).
El número de autobuses en funcionamiento para un día laborable es
el siguiente:
–Buses denominados fijos que funcionan durante el servicio diurno:
118.
–Buses de refuerzo durante la hora punta: aprox. 9.
–Buses de reserva para suplir a fijos o refuerzos en caso de avería:
2.
–Total: aprox. 129.
b) La red nocturna está formada por 10 líneas: 9 radiales y 1 circular.
La oferta de un jueves ordinario es la siguiente:
–Intervalo de paso 30 minutos: 3 líneas (N2, N5 y N6).
–Intervalo de paso entre 30 y 60 minutos: 6 líneas (N1, N3, N4, N7,
N8 y N10).
–Sin servicio: una línea (N9).
El número de autobuses en funcionamiento es muy inferior al existente
en el servicio diurno:
–12 autobuses fijos.
–Buses de reserva para suplir a fijos en caso de avería: 1.
A continuación la citada Resolución recoge las principales características de la demanda del transporte urbano comarcal en un día laborable
lectivo:
a) En la red diurna el número de viajeros promedio es de 130.000
viajeros.
La demanda de transporte para un día laborable lectivo se concentra
en tres horas puntas:
–Hora punta de la mañana: de 6:30 a 9:30, con demandas punta de
hasta 10.000 viajeros/hora; este periodo concentra aproximadamente el
18,6% de la demanda diurna.
–Hora punta del mediodía: de 13:00 a 15:30, con demandas punta
de hasta 12.150 viajeros/hora; este periodo concentra aproximadamente
el 19,9% de la demanda diurna.
–Hora punta de la tarde: de 17:00 a 20:30, con demandas puntas de
hasta 8.900 viajeros/hora; este periodo concentra aproximadamente el
23,2% de la demanda diurna.
–En cuanto a las horas de menor uso u horas valle, la hora valle de
la mañana (9:30 a 13:00) tiene un menor uso horario que la de la tarde
(15:30 a 17:00).
Los motivos de viaje en un día laborable medio, obtenidos de la encuesta autocumplimentada realizada a los usuarios del transporte urbano
comarcal en noviembre de 2013 (expresados en porcentaje):
TRABAJO

ESTUDIOS

REALIZAR
GESTIONES

COMPRAS

MÉDICO,
HOSPITAL

OTROS

TOTAL

38,3%

20,4%

13,2%

6,6%

6,3%

15,1%

100,00%

Por lo tanto, los motivos trabajo y estudios (colegio, universidad...)
son los mayoritarios con aproximadamente el 60% de los viajes, y esto
es así en el conjunto de las líneas del transporte urbano comarcal. Si a
estos datos le añadimos los de motivo médico, entre los tres sumarían las
2/3 partes de los desplazamientos en transporte público.
En cuanto a la distribución a lo largo del día de los viajes por los
distintos motivos, los desplazamientos por motivos trabajo y estudios
se concentran sobre todo en las horas punta de la mañana y mediodía,
mientras que los viajes por motivo médico, hospitales, etc. están distribuidos
a lo largo del día.
Según los resultados de la citada encuesta autocumplimentada,
el 55% de los viajeros en día laborable no disponen de otro medio de
transporte.
b) En la red nocturna, un jueves el número de viajeros promedio es
de 550 viajeros de media por noche (aprox. 1 h ½ de servicio).
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y la caracterización
de la oferta y de la demanda del transporte urbano de la Comarca de
Pamplona tanto en día laborable, la citada Resolución del Presidente
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona realiza la siguiente
propuesta de servicios mínimos:
–En la red diurna se propone una distribución variable de los servicios
mínimos adaptada a la demanda.
Para hacer operativo este procedimiento, se definen los servicios
mínimos por franjas homogéneas según el esquema de horas punta y
horas valle:
–Hora punta de la mañana: de 6:30 a 9:30.
–Hora punta del mediodía: de 13:00 a 15:30.
–Hora punta de la tarde: de 17:00 a 20:30.
–Las horas valle serían las restantes.
Puesto que algo más del 60% de los viajes se realizan por motivos
obligados (trabajo, estudios médicos, etc.), y éstos se concentran en las
horas punta, el servicio mínimo en hora punta, definido como un porcentaje respecto al normal, debiera ser aproximadamente de ese orden de
magnitud.
Para concretar este porcentaje, se traduce a servicio operativo, siendo
necesarios 73 autobuses fijos y 1 autobús de reserva así como 3 vehículos
de refuerzo. Teniendo en cuenta que en un día laborable hay 118 autobuses
fijos+2 reservas y 9 autobuses de refuerzo, el servicio esencial así definido
resultaría el 60% del servicio en día laborable.
Este servicio esencial coincide con el del festivo en 11 líneas (líneas
2, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 18, 21 y 25), en 7 líneas es inferior al festivo
(líneas 6, 8, 9, 10, 11, 19 y 23) y en 5 líneas es algo superior (líneas 1,
4, 17, 20 y 22).
Para fijar el mínimo en la hora valle se toma la relación que hay entre
hora valle y hora punta, y se aplica a los mínimos establecidos en la hora
punta. Esta relación sería: 6.655/12.154 viajeros-hora=54,8% de la hora
punta. Aplicando esta relación al mínimo fijado en hora punta resulta:
54,8% x 60%=32,9%.
Si para concretar este porcentaje se traduce a servicio operativo, serían
necesarios 51 autobuses fijos y 1 autobús de reserva, representando el
40% del servicio en día laborable. En este caso no existen autobuses
de refuerzo.
Por tanto resultan unos mínimos del 60% para la hora punta (6:30 a
9:30, 13:00 a 15:30, y 17:00 a 20:30) y del 40% para la hora valle (9:30 a
13:00, 15:30 a 17:00 y 20:30 a 22:30) respecto al servicio normal en día
laborable. Estos porcentajes se aplicarán tanto a los autobuses fijos y de
reserva, como a los autobuses de refuerzo, según el servicio definido por
la propuesta formulada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
que se incorpora como Anexo a la presente Orden Foral.
En los momentos en que se pasa de hora punta a hora valle (9:30,
15:30 y 20:30), se deberá respetar el servicio a los usuarios que viajan
en el autobús, debiendo seguir el trayecto hasta la cabecera siguiente
mientras queden pasajeros por bajar y parando en las paradas que lo
soliciten para, posteriormente y una vez el autobús esté vacío, retirarse
a las cocheras.
–La red nocturna tiene de por sí un servicio reducido que oscila en
la mayoría de los casos entre 30 y 60 minutos de intervalo de paso. Por
ello, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, para garantizar
una mínima movilidad, propone como servicios esenciales del servicio
nocturno que se realizará la última expedición (ida+vuelta) de cada
línea nocturna, para garantizar la realización de los desplazamientos
finales de la jornada.
En su virtud, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 28.2 de
la Constitución Española, el artículo 10 párrafo 2 del Real Decreto Ley
17/1977, de 4 de marzo, y el artículo 49 de la Ley Orgánica de Reintegración
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, de conformidad con la
propuesta formulada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
y por el Servicio de Planificación y Régimen Jurídico de Transportes y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 41 de la Ley Foral
14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta
o Presidente,
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ORDENO:
1.º El ejercicio de la huelga general convocada para el día 30 de
enero de 2020, por las organizaciones sindicales ELA, LAB, ESK y STEE/
EILAS, deberá respetar en el transporte regular de viajeros de uso general
de la Comarca de Pamplona el mantenimiento de los servicios mínimos
siguientes entre las 00:00 horas y las 24:00 horas de dicho día:
–En el servicio diurno: 60% para la hora punta (6:30 a 9:30, 13:00 a
15:30, y 17:00 a 20:30) y 40% para la hora valle (9:30 a 13:00, 15:30 a
17:00 y 20:30 a 22:30) respecto al servicio normal en día laborable. Estos
porcentajes se aplicarán tanto a los autobuses fijos y de reserva, como
a los autobuses de refuerzo, según el servicio definido por la propuesta
formulada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que se
incorpora como Anexo a la presente Orden Foral.
En los momentos en que se pasa de hora punta a hora valle (9:30,
15:30 y 20:30), se deberá respetar el servicio a los usuarios que viajan
en el autobús, debiendo seguir el trayecto hasta la cabecera siguiente
mientras queden pasajeros por bajar y parando en las paradas que lo
soliciten para, posteriormente y una vez el autobús esté vacío, retirarse
a las cocheras.
–En el servicio nocturno: Se realizarán la última expedición (ida+vuelta)
de cada línea nocturna, para garantizar la realización de los desplazamiento
finales de la jornada.
2.º Deberá permanecer en activo la plantilla necesaria para garantizar
la realización de los servicios anteriormente señalados.
3.º Lo dispuesto en los apartados anteriores no implicará limitación
alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce
al personal en dicha situación.
4.º El Departamento de Cohesión Territorial podrá solicitar a los
responsables de los servicios afectados por la presente Orden Foral la
remisión de información relativa al cumplimiento de los servicios mínimos
que en la misma se establecen.
5.º Notificar la presente Orden Foral y su Anexo a las organizaciones
sindicales ELA, LAB, ESK y STEE/EILAS, al Servicio de Planificación y
Régimen Jurídico de Transportes, a la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona y a Transports Ciutat Comtal, S.A., a los efectos oportunos.
6.º Publicar la presente Orden Foral y su Anexo en el Boletín Oficial
de Navarra.
7.º Señalar que contra la presente Orden Foral, que no agota la
vía administrativa, los particulares podrán interponer recurso de alzada
ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su notificación, en su caso, o al de su publicación en
el Boletín Oficial de Navarra.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la presente Orden Foral
agota la vía administrativa para las Administraciones Públicas, quienes
podrán interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, en su caso, o al de su publicación en el Boletín Oficial
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.
Pamplona, 21 de enero de 2020.–El Consejero de Cohesión Territorial,
Bernardo Ciriza Pérez.
ANEXO
Servicios minimos huelga día 30 de enero de 2020,
de 0:00 horas a 24:00 horas-dias laborables (40%-60%)

LÍNEA

SERVICIO MÍNIMO HORA VALLE
(40%)

SERVICIO MÍNIMO HORA PUNTA
(60%)

(9:30 a 13:00; 15:30 a 17:00;
20:30 a 22:30)

(6:30 a 9:30; 13:00 a 15:30;
17:00 a 20:30)

Número
Vehículos

Interv.
Paso
(min.)

T. Expedición Número
(min.)
Vehículos

Interv.
Paso
(min.)

T. Expedición
(min.)

L-1

1

60

60

2

30

60

L-2

2

25

50

3

20

60

L-3

2

20

40

3

15

45

L-4

8

15

120

12

10

120

L-5

2

30

60

3

20

60

L-6

1

60

60

2

30

60

L-7

4

30

120

6

20

120

L-8

1

48

48

2

24

48

LÍNEA

SERVICIO MÍNIMO HORA VALLE
(40%)

SERVICIO MÍNIMO HORA PUNTA
(60%)

(9:30 a 13:00; 15:30 a 17:00;
20:30 a 22:30)

(6:30 a 9:30; 13:00 a 15:30;
17:00 a 20:30)

Número
Vehículos

Interv.
Paso
(min.)

T. Expedición Número
(min.)
Vehículos

Interv.
Paso
(min.)

T. Expedición
(min.)

L-15

1

60

60

2

30

60

L-16

4

30

120

6

20

120

L-17

3

25

75

3

25

75

L-18

4

25

100

5

20

100

L-19

2

45

90

3

30

90

L-20

1

60

60

2

40

80

L-21

2

20

40

3

15

45

L-22

1

30

30

1

30

30

L-23

1

120

120

1

120

120

L-25

1

40

40

1

40

40

Reservas

1

1

52

77

Refuerzos
TOTAL

3
F2000961

RESOLUCIÓN 1/2020, de 7 de enero, del Director del Servicio de
Inspección, Gestión, Ordenación de Transportes y Movilidad, por
la que se aprueba la relación de personas que han superado las
pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional
acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de
determinados vehículos destinados al transporte por carretera,
realizadas el 13 de diciembre de 2019.
Mediante Resolución 82/2018, de 3 de octubre, del Director del Servicio
de Transportes, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 221, de
15 de noviembre de 2018, se aprobó la convocatoria de las pruebas para
la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados
al transporte de mercancías o de viajeros por carretera que se realizarán
en el año 2019 en la Comunidad Foral de Navarra.
El Tribunal designado al efecto ha presentado la relación de aspirantes
que han superado las pruebas realizadas el 13 de diciembre de 2019.
En consecuencia, en ejercicio de las competencias atribuidas por el
apartado 5 de la Disposición Adicional Segunda del Decreto Foral 263/2019,
de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cohesión Territorial, y por el artículo 15 del Real Decreto
1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y
la formación continua de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte por carretera,
RESUELVO:
1.º Aprobar la relación de aspirantes que han superado las pruebas
para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la
cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, realizadas el 13 de diciembre de 2019,
que figura como Anexo a la presente Resolución.
2.º Encomendar a la Sección de Gestión del Servicio de Inspección,
Gestión, Ordenación de Transportes y Movilidad la elaboración de los
certificados de aptitud profesional de conductor de determinados vehículos destinados al transporte por carretera así como la expedición de las
correspondientes tarjetas de cualificación.
3.º Notificar la presente Resolución a la Sección de Gestión del
Servicio de Inspección, Gestión, Ordenación de Transportes y Movilidad
y publicarla en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.
4.º Señalar que contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso de
alzada ante la Directora General de Transportes en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Navarra.
Pamplona, 7 de enero de 2020.–El Director del Servicio de Inspección, Gestión, Ordenación de Transportes y Movilidad, Santiago Alemán
Carrica.
ANEXO
Relación de aprobados en el examen para la obtención
del certificado de Aptitud Profesional de Conductores (CAP)
realizado el 13 de diciembre de 2019

L-9

2

40

80

3

24

72

L-10

2

45

90

2

45

90

L-11

2

40

80

3

25

75

Ahumada Sola

Daniel Fernando

Mercancías
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L-12

3

25

75

4

20

80

Almandoz Marichalar

Iñaki

Mercancías

L-14

1

30

30

1

30

30

Alvarado Peña

Joel Andres

Mercancías
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RESOLUCIÓN 912/2019, de 30 de diciembre, del Director General
de Administración Local y Despoblación por la que se aprueba
definitivamente el Proyecto “Tratamiento de aguas residuales
de Meoz (Navarra)”, así como la relación de bienes y derechos
afectados.

CLASE

Apezteguia Ruiz

Juan María

Mercancías

Arada Goyalde

Hodei

Mercancías

Arranz Cebrecos

Jose Isaac

Mercancías

Arrastia Erviti

Naiara

Mercancías

Batach

Abdelilah

Mercancías

Bertel Moreno

Leonardo

Mercancías

Bourakba

Mhammed

Mercancías

Buynytskiy

Eduard

Mercancías

Calvo Ocaña

Julen

Mercancías

Cerdan Requena

Javier

Mercancías

De los Santos Correia

Elias

Mercancías

Dos Santos Machado

Jose Antonio

Mercancías

Eraso Lara

Xabier

Mercancías

Espeleta Cerdan

Isaac

Mercancías

Fernandez Toro

David

Mercancías

Flores Arbizu

Joan

Mercancías

Garcia Munarriz

Jon

Mercancías

Garciandia Botanz

Alberto

Mercancías

Goizueta Vertiz

Francisco Javier

Mercancías

Hassaous

Abdelkrim

Mercancías

Holguin Garcia

Jaime Hernan

Mercancías

Ibiricu Irisarri

Daniel

Mercancías

Iturralde Elorga

Jesus

Mercancías

Iturria Pombar

Iker

Mercancías

Jaunarena Echecolonea

Jon

Mercancías

Jimenez Hernandez

Ricardo

Mercancías

Lopez Urra

Miguel Angel

Mercancías

Luzuriaga Saltos

Maritza Cumanda

Mercancías

Mbital

Noureddine

Mercancías

Medina Montes

Juan Miguel

Mercancías

Moleres Apilluelo

Pablo

Mercancías

Oiarzabal Larralde

Iosu

Mercancías

Pardo Olarte

Julio Cesar

Mercancías

Paz Ruiz

Franco Marcelo

Mercancías

Pinto Gutierrez

Aitor

Mercancías

Ramón Escaribay

Darwin Agustín

Mercancías

Razkin Azpiroz

Oihan

Mercancías

Rellan Alonso

Jaime Adriel

Mercancías

Rondon Lesmes

Cesar Augusto

Mercancías

Shymchuk

Oleksandr

Mercancías

Sota Virto

Fernando

Mercancías

Sucunza Larrea

Jose Javier

Mercancías

Teres Sotes

Alberto

Mercancías

Valencia Jimenez

Miguel

Mercancías

Yesmantovskyy

Vladyslav

Mercancías

Zuñiga Perez de Urabain

Ganix

Mercancías

Ibañez Iriarte

Javier Ignacio

Promoción Mercancías

Irigoyen Alvarez

Gabriel

Promoción Mercancías

Porteiro de Araujo

Eduardo

Promoción Mercancías

Rivero Bazan

Francisco

Promoción Mercancías

Aranda Goñi

Eduardo

Viajeros

Belhaj

Mohammed

Viajeros

Doukkali Filali

Issam

Viajeros

Flores Cabalgante

Estela

Viajeros

Flores Pico

Jenny Karina

Viajeros

Montalvan Campoverde

Nanci Lucia

Viajeros

Otxoteko Arlegi

Irati

Viajeros

Perez Ripalda

Manuel Ambrosio

Viajeros

Pinzon Chamba

Anderson Efren

Viajeros

Purroy Jaurrieta

Maria Yolanda

Viajeros

Sarmiento Guerrero

Jose Luis

Viajeros

Fajardo Delgado

Antonio Benito

Promoción Viajeros

Inda Lizasoain

Fernando

Promoción Viajeros

Zhunio Jimenez

Froilan Abelardo

Promoción Viajeros
F2000145

Mediante Resolución 1066/2019, de 15 de julio, del Director General
de Administración Local, se sometió a información pública por plazo de
quince días el proyecto de referencia y la relación de bienes y derechos
afectados y se declaró al Ayuntamiento de Lónguida beneficiario en el
expediente expropiatorio.
Transcurrido dicho plazo se han recibido las siguientes alegaciones,
que a continuación se contestan:
1.–Don Miguel Ángel Eransus Juandeaburre, propietario de la parcela
363 del polígono 7 de Meoz (Lónguida), alega que las tuberías y pozos
de registro se instalen en las parcelas comunales 212 y 211 del polígono
7 y en el camino que separa el comunal de su finca.
Analizadas las alternativas y vistas otra vez sobre el terreno, se estima
adecuado modificar el trazado del emisario, para desplazarlo a las parcelas
comunales 211 y 212 del polígono 7 de Meoz (Lónguida). El trazado
se detalla en el plano que se incorpora al expediente. No obstante, se
ocuparán temporalmente 276 m² de la finca para desmontar la fosa séptica
existente. Por todo lo anterior se estima la alegación presentada.
2.–Don Francisco Javier Baztán Aristu, propietario de la parcela 292
del polígono 7 de Meoz (Lónguida), alega que lo lógico sería realizar la
obra lo más cerca posible de la fosa séptica existente, ve incomprensible
que en una época de crisis se proyecte una obra que no se corresponde
ni con la realidad del lugar, ni con el volumen de agua a tratar. Por último,
espera que se reubique la fosa en terreno comunal.
En respuesta a la alegación hay que señalar que la actual fosa se
encuentra junto al barranco en una parcela de labor que no tiene acceso.
La instalación de depuración requerida necesita de una parcela con una
diferencia de nivel que no dispone la parcela donde se ubica la actual fosa.
Esto es así porque además de un sistema primario de sedimentación, se
ha dispuesto un humedal de flujo vertical, que requiere de una parcela
con el desnivel mencionado.
Con respecto al tamaño de la depuradora y con el vertido a tratar, hay
que señalar que se ha realizado el dimensionamiento de la instalación
teniendo en cuenta el tamaño de la población y los requerimientos actuales
de depuración. Conviene señalar que NILSA tiene una más que acreditada
experiencia en el diseño y operación de depuradoras, disponiendo en la
actualidad de más de un centenar de ellas que avalan el buen diseño de
la instalación.
Por último, cabe decir que la primera opción a la hora de buscar
ubicación a la depuradora es instalarla en terreno comunal. En este caso
así se hizo, si bien con fecha 21 de octubre de 2016 se recibió requerimiento
del Ayuntamiento del Valle de Lónguida donde se pedía “Reconsiderar el
emplazamiento de la propuesta teniendo en cuenta que deberá cumplirse
con las condiciones de implantación de las construcciones señaladas en
el artículo 1.4 de las normas para suelo no urbanizable del Plan General
Municipal del Valle de Lónguida”.
Asimismo, y en informe emitido por el Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, de
fecha 6 de marzo de 2017, se dice “... no justifica la necesidad de ocupar
terrenos de una pendiente tan pronunciada, contando el territorio con
zonas de pendiente más moderada en las que el desarrollo de la actividad
generará un menor impacto.” A continuación, se requiere al promotor que
presente otras alternativas de menor afección ambiental.
Con todo ello se buscó una nueva alternativa que se reflejó en el proyecto de referencia. La parcela seleccionada cumple con los condicionantes
medioambientales requeridos, además de los mencionados de desnivel
para la instalación de los diferentes elementos de la depuradora. Por otro
lado esta parcela se encuentra destinada a pastos. Esta ubicación es la
que técnicamente reúne las mejores condiciones.
Por todo lo anterior se desestima la alegación presentada.
En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
de Expropiación Forzosa, y de conformidad al Decreto Foral 263/2019,
de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cohesión Territorial,
RESUELVO:
1.º Aprobar definitivamente el proyecto, “Tratamiento de aguas
residuales de Meoz (Navarra)”, así como la relación de bienes y derechos afectados resultante, resolviendo las alegaciones presentadas en
el sentido señalado en la parte expositiva de la presente Resolución,
quedando implícita en dicha aprobación, la declaración de utilidad pública
y la necesidad de ocupación.
2.º Publicar esta Resolución junto con la relación de bienes y derechos afectados resultante en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Lónguida. Así mismo, se publicará el
correspondiente anuncio en un diario de la Comunidad Foral.
3.º Esta Resolución se notificará al Ayuntamiento de Lónguida y
a los alegantes, significando que contra la misma, los interesados que
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no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Cohesión Territorial, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su notificación, mientras que las Administraciones
Públicas 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 notificación, sin perjuicio de poder efectuar 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/Iruña, 30 de diciembre de 2019.–El Director General de
Administración Local y Despoblación, Jesús M.ª Rodríguez Gómez.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MEOZ. (NAVARRA)
Relación de bienes y derechos afectados
CÓDIGO FINCA

TITULAR/ES

ACT.

OCUP.
DEFINITIVA
m²

OCUP.
TEMPORAL

SERVIDUMBRE
ml

m²

m²

REGISTRO
ud

POL.

PAR.

NATURALEZA Y CLASE

m²

LOCALIDAD: MEOZ (LÓNGUIDA)
ME-01

Ayuntamiento del Valle de Longuida
Calle San Esteban,
31481 Aos (Navarra)

AB

0

5

15

41

0

0

-

ME-02

Masa Común del Ayuntamiento del valle de Longuida
Calle San Esteban,
31481 Aos (Navarra)

AB

0

6

18

EA

0

0

0

ME-03M

Comunal del Ayuntamiento de Longuida
Calle San Esteban,
31481 Aos (Navarra)

EA

0

222

ME-04/1M

Ayuntamiento del Valle de Longuida

EA

0

ME-04N

Comunal del Ayuntamiento de Longuida

EA

0

ME-05BISM

Miguel Angel Eransus Juandeaburre
Agrupación viviendas San Miguel 5-2.ºD
31430 Aoiz (Navarra)
Fermín Gorraiz Echamendi (cultivador)
Calle San Martín,8
31486 Azpa (Valle de Egüés) (Navarra)

EA

0

ME-06M

Comunal del Ayuntamiento de Longuida

EA

0

0

ME-07M

Ayuntamiento del Valle de Longuida

EA

0

32

ME-08

Comunal del Ayuntamiento de Longuida

EA

385,22

0

ME-09

Francisco Javier Baztán Aristu

EA

1645,92

0

- Calle San Pedro

30

0

0

7

0

0,5

1

-

666

3158

5,5

11

7

32

96

499

0

0

-

35

105

400

1

2

7

212 Pastos

0

0

276

0

0

7

363 Labor secano

0

20

0

0

7

362 Pastos

96

500

0

0

-

0

368

0

0

7

285 Pastos

0

0

0

0

7

292 Pastos

208 Pastos-Calle San Pedro
- 211 Pastos
- Camino

- Camino

Abreviaturas: Act: Actuación; AB: Abastecimiento; EA: Saneamiento y Abastecimiento; Ocup Definitiva: Ocupación Definitiva para EDAR Pol: Polígono; Parc: Parcela.
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RESOLUCIÓN 913/2019, de 30 de diciembre, del Director General
de Administración Local y Despoblación, por la que se aprueba
definitivamente el Proyecto “Ampliación para el Afino y Control
de las Aguas Depuradas de la EDAR de Cintruénigo (Navarra)”,
así como la relación de bienes y derechos afectados.
Mediante Resolución 505/2019, de 10 de abril, del Director General
de Administración Local, se sometió a información pública por plazo de
quince días el proyecto de referencia y la relación de bienes y derechos
afectados.
Transcurrido dicho plazo se ha recibido las siguientes alegaciones,
que a continuación se contesta:
1.–Doña M.ª Carmen Fernández Navascués y don Pedro Jesús Fernández Navascués, propietarios de la parcela 1458 del polígono 1 de
Cintruénigo (CIN-02), alegan:
Muestran su disconformidad con la valoración ofrecida y plantean
una oferta alternativa. Además, solicitan que se les rehaga el camino de
acceso a la zona del manantial o alameda.
En respuesta a la alegación se señala que la valoración de los bienes
y derechos afectados deberá realizarse de acuerdo con la legislación
vigente. Además y según lo señalado en el artículo 52-7 de la Ley de 16
de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, efectuada la ocupación
de la finca, se tramitará el expediente de expropiación en sus fases de
justiprecio y pago.
Con referencia al camino de acceso, éste se repondrá a su estado
original y para ello se concertará una reunión con la propiedad.
2.–Doña Ana M. Chivite Trincado, propietaria de las parcelas 1182 y
1006 del polígono 1 de Cintruénigo, fincas CIN-08 y CIN-09, respectivamente, alega:
Muestra su disconformidad con la ocupación de sus fincas, considerando que existen otras opciones para el paso del colector. Manifiesta que
no se tiene en cuenta que no puede replantar los árboles existentes en el
terreno ocupado, ni la minusvalía que se ocasiona. Por último, considera
que el precio ofrecido no cumple con las expectativas del valor de su
finca.
En relación al trazado del emisario, en marzo de 2015 se redactó el
“Proyecto Ampliación para el Afino y Control de las Aguas Depuradas
de la EDAR de Cintruénigo”, en el que el colector afectaba a la “Cañada
Real del Villar de Corella a Portillo de Santa Engracia en Ejea de los
Caballeros” (CRVE). En dicho trazado, el emisario discurría más ajustado
al camino.

El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local del Gobierno de Navarra, obligó a cumplir con lo establecido en la
Ley Foral 19/1997 de Vías Pecuarias de Navarra, para poder informar
favorablemente el proyecto. En concreto, se obligó a trazar el emisario fuera
de la zona de servidumbre de la cañada (3 metros desde la delimitación
de la misma).
En virtud de este requerimiento, se modificó el trazado. En el trazado
finalmente proyectado, se ha buscado minimizar las molestias a los afectados, cumpliendo a su vez con la separación establecida por la cañada.
Con referencia a la imposibilidad de replantar árboles, hay que señalar que dicha limitación solamente afectaría a la zona de servidumbre
establecida, que se concreta en una franja de tres metros de anchura a
lo largo del trazado del colector.
Respecto a la minusvalía y al precio ofrecido, cabe señalar que la
valoración de las afecciones deberá realizarse de acuerdo con la legislación
vigente. Además y según lo señalado en el artículo 52-7 de la Ley de 16
de diciembre de 1.954 de Expropiación Forzosa, efectuada la ocupación
de la finca, se tramitará el expediente de expropiación en sus fases de
justiprecio y pago.
Por todo ello, se desestima la alegación.
3.–Don Alberto Chivite Navascués, propietario de las parcelas 1181,
1007 y 1009 del polígono 1 de Cintruénigo, fincas CIN-07, CIN-10 y CIN-11,
respectivamente, alega:
Muestra su disconformidad con la ocupación de sus fincas, considerando que existen otras opciones para el paso del colector. Manifiesta que
tiene un anteproyecto para instalar en sus fincas una granja escuela, que
con la ocupación lo hace inviable. Señala que dichas fincas tienen un valor
afectivo y que desprenderse de parte y perjudicar sus proyectos, puede
ocasionarle problemas psicológicos. Por último, considera que el precio
ofrecido no cumple con las expectativas del valor de su finca.
En relación al trazado del emisario, en marzo de 2015 se redactó el
“Proyecto Ampliación para el Afino y Control de las Aguas Depuradas
de la EDAR de Cintruénigo”, en el que el colector afectaba a la “Cañada
Real del Villar de Corella a Portillo de Santa Engracia en Ejea de los
Caballeros” (CRVE). En dicho trazado, el emisario discurría más ajustado
al camino.
El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local del Gobierno de Navarra, obligó a cumplir con lo establecido en la
Ley Foral 19/1997 de Vías Pecuarias de Navarra, para poder informar
favorablemente el proyecto. En concreto, se obligó a trazar el emisario fuera
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de la zona de servidumbre de la cañada (3 metros desde la delimitación
de la misma).
En virtud de este requerimiento, se modificó el trazado. En el trazado
finalmente proyectado, se ha buscado minimizar las molestias a los afectados, cumpliendo a su vez con la separación establecida por la cañada.
En relación al proyecto de Granja-Escuela, la construcción del emisario
de aguas residuales no condicionará su ejecución. La futura edificación
tendrá las limitaciones establecidas por la mencionada Ley Foral 19/1997,
que se solaparán con las del emisario.
Por último, con respecto al precio ofrecido, hay que señalar que la
valoración de las afecciones, deberá realizarse de acuerdo con la legislación vigente. Además y según lo señalado en el artículo 52-7 de la
Ley de 16 de diciembre de 1.954 de Expropiación Forzosa, efectuada la
ocupación de la finca, se tramitará el expediente de expropiación en sus
fases de justiprecio y pago.
Por todo ello, se desestima la alegación.
En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley de Expropiación Forzosa, y en virtud de las atribuciones que tengo
reconocidas según el Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el
que se establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
RESUELVO:
1.º Aprobar definitivamente el Proyecto, “Ampliación para el Afino y
Control de las Aguas Depuradas de la EDAR de Cintruénigo (Navarra)”,
así como la relación de bienes y derechos afectados, resolviendo las
alegaciones presentadas en el sentido señalado en la parte expositiva
de la presente Resolución, quedando implícita en dicha aprobación, la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación.
2.º Declarar al Ayuntamiento de Cintruénigo beneficiario en el expediente expropiatorio.

3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cintruénigo. Así mismo,
se publicará el correspondiente anuncio en un diario de la Comunidad
Foral.
4.º Esta Resolución se notificará al Ayuntamiento de Cintruénigo
y a los alegantes, significando que contra la misma, los interesados
que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso
de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su notificación, mientras que las Administraciones Públicas 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
notificación, sin perjuicio de poder efectuar 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, 30 de diciembre de 2019.–El Director General de Administración Local y Despoblación, Jesús M.ª Rodríguez Gómez.

F1916851

RESOLUCIÓN 432/2019, de 24 de diciembre, del Director General de
Cultura-Institución Príncipe de Viana, por la que se declaran de
interés social proyectos, actividades culturales y programas-tipo
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 8/2014, de 16
de mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus incentivos
fiscales en la Comunidad Foral de Navarra.
Entre el 1 y el 31 de octubre de 2019 presentaron, solicitud de declaración de interés social de proyectos, actividades culturales o programas-tipo,
entre otras, las siguientes personas y entidades.

SOLICITANTE

TÍTULO PROYECTO

Parroquia Santa Eufemia de Villafranca

Restauración Capilla y Retablo del Rosario

Asociación Coral Valle de Aranguren

Música Coral

Coral San Miguel de Aoiz-Agoizko San Miguel Abesbatza

Con ilusiones renovadas-Berritutako ilusioekin

Asociación Cabalgata Reyes Magos

Actividades de la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona

Asociación Cultural El Vértigo de la Trapecista-Trapezistaren Zorabioa

Letraheridas. Encuentros de mujeres que agitan el panorama editorial

Sociedad Hispano Alemana del Norte de España

Actividad Cultural de la Sociedad Hispano Alemana del Norte de España

Asociación Pamplona Jazz/Iruña Jazz

Pamplona Jazz/Iruña Jazz

Asociación Radiofónica Radio Cierzo

Festival Estaciones Sonoras

Estudios Melitón S.L.

Navarra Internacional/Film Festival

Asociación Grupo Valle de Izagaondoa

Izagaondoa Vive-Izagaondoa Bizirik

Consorcio Desarrollo Zona Media

Red de Actividades Culturales de la Zona Media

Asociación Gayarre Amigos de la Ópera de Navarra (AGAO)

Temporada Lírica AGAO. Lírica para todos: AGAO social, difusión, formación y proyección
de artistas locales

Federación Navarra de Coros/Nafarroako Abesbatzen Elkartea

Música Coral al alcance de todos

Asociación Kon Moción

Bailar desde quienes somos

GURELUR-Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural

Proyecto de educación ambiental en la Estación Biológica de los Arrozales de Arguedas

Asociación Lírica DISEI

Julián Gayarre. La voz del paraíso. El musical

Asociación FESTA-Los de Bronce

FESTA-Los de Bronce

Asociación Belenistas San Andrés de Villava

Asociación Belenistas San Andrés de Villava

Fundación Miguel Echauri

Desarrollo y mantenimiento de las actividades culturales de la Fundación Miguel Echauri

TTIPI-TTAPA Fundazioa

TTIPI-TTAPA, edición de revista, página web y producciones multimedia

Asociación E7.2

Festival de experimentación musical “After Cage”

Guaixe Fundazioa

Nafar Kultura Euskaraz Sustatzen

Asociación de Amigos del Órgano Roqués de Lesaka

Plan de Actuación 2020 de AAORL

Intangia

SC Self Copyright

Asociación Coral San José Abesbatza

Programación año 2020 Coro In Tempore Abesbatza

Ion Iraizoz Alonso

Gris/Mar

Asociación Grupo Irurtzungo Aizpea y Asociación Cultural, Recreativa y Gas- lrurtzun Euskara eta Kultura 2020
tronómica Euskal Txokoa Pikuxar
Ortzadar Euskal Folklore Elkartea

Atlas y observatorio de danza tradicional en Navarra-Nafarroako Dantzen Atlasa

Ortzadar Euskal Folklore Elkartea

Ciclo de Cultura Tradicional de Ortzadar

Asociación Txaritopean

AntartikaLab. HIBRIDAR PARA INNOVAR: un proyecto de innovación social de base
artística y cultural

Universidad de Navarra

Museo Universidad de Navarra

El Trastero Creativo (ESAL)

Kirolak

Sinfonietta de Pamplona-Iruñeko Sinfonietta

Sinfonietta de Pamplona/Iruñeko Sinfonietta

Martes, 28 de enero de 2020

Número 18 - Página 999

SOLICITANTE

TÍTULO PROYECTO

Delta Arte y Movimiento, S.L.

Residencias artísticas LUR

Asociación Cultural Hondalan Kultur Elkartea

Archivo Digital de Mendigorria

Asociación Cultural Banda de Música de Pamplona “La Pamplonesa”

Programa-Tipo Anual de Actividades de la Banda de Música “La Pamplonesa”

Asociación para el Desarrollo de Valdorba

Interpretación del patrimonio románico en el valle de Valdorba

Asociación AZ Ekimena Alde Zaharra

HACIENDO BARRIO HACIENDO HISTORIA. Investigación y análisis de los últimos 45
años del movimiento vecinal del Casco Viejo de Pamplona/Iruñea (1975-2020)

Asociación Sembrando Ilusiones, Magia es Verte Sonreír

Animación en planta de ingresos pediátricos del Hospital Virgen del Camino

Asociación Cultural La Caracola

Mapamundistas

Nafarroako Dantzarien Biltzarra

Nafarroako dantza tradizionalaren sustapena eta hedapena

Cofradía del Vino

Libro “Del vino y la Viña”, Obras premiadas en el Certamen Literario de la Cofradía del
Vino de Navarra. 2014-2018

José Luis Echechipía París

EXTEMPORE-Gestión artística y difusión del patrimonio organístico navarro

Fundación Otazu

ArtWeekend Otazu. Celebración anual de un evento de arte contemporáneo en la Fundación Otazu coincidiendo con la Feria Internacional de Arte, Arco

Estefanía De Paz Asín

EO!

Luis Azanza Ladrón

Atrévete

Consorcio para las estrategias de desarrollo de la Ribera de Navarra “EDER”

Certamen cinematográfico “Lo que viene”

Asociación Cultural Al Tran Tran Style

Festival de música Al Tran Tran

Aurrera Kirol Elkartea

Aurrera dantza

Tras realizar las actuaciones previstas en el artículo 12 de la Orden
Foral 77/2014, de 16 de septiembre, del Consejero de Cultura, Turismo
y Relaciones Institucionales, la Comisión de Mecenazgo remitió estas
solicitudes con la documentación correspondiente al Consejo Navarro de
la Cultura y las Artes para que procediese a su evaluación.
Tras efectuar la evaluación de las solicitudes, el Consejo Navarro de
la Cultura y las Artes, con fecha 20 de diciembre, ha elevado al Director
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana propuesta de concesión
de la declaración de interés social de aquellos proyectos, actividades y
programas-tipo que revisten carácter cultural de acuerdo con lo establecido
en el artículo 2.2 de la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del
Mecenazgo Cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral
de Navarra y que, en aplicación de los criterios previstos en el artículo 6.2
del citado texto legal, son merecedores de esta consideración.
En relación con las propuesta de concesión de la declaración de interés
social de programa-tipo presentadas por la Asociación Cultural El Vértigo
de la Trapecista-Trapezistaren Zorabioa, por la Sociedad Hispano Alemana
del Norte de España, por la Federación Navarra de Coros/Nafarroako
Abesbatzen Elkartea, por la Asociación Kon Moción, por la Asociación E7.2,
por Guaixe Fundazioa, por El Trastero Creativo (ESAL), por la Asociación
Cultural Banda de Música de Pamplona “La Pamplonesa”, por José Luis
Echechipía París y por el Consorcio para las estrategias de desarrollo de
la Ribera de Navarra “EDER”, se considera que es necesaria una mayor
concreción de las actividades a desarrollar en los sucesivos años incluidos
en el programa-tipo solicitado, por lo que no procede la declaración de
programa-tipo y sí la declaración de interés social del proyecto presentado
con fecha de finalización 31 de diciembre de 2020.
En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 8/2014,
de 16 de mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus incentivos
fiscales en la Comunidad Foral de Navarra y la Orden Foral 77/2014,
de 16 de septiembre, del Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales,
RESUELVO:
1.º Declarar de interés social los proyectos y actividades culturales
que figuran en el Anexo I de la presente resolución.

2.º Declarar de interés social los programas-tipo de proyectos y actividades culturales que figuran en el Anexo II de la presente resolución.
3.º Declarar de interés social los proyectos y actividades culturales que figuran en el Anexo III de la presente resolución con fecha de
finalización 31 de diciembre de 2020, no otorgando la consideración de
programa-tipo.
4.º La declaración de interés social tendrá validez exclusivamente
mientras dure la ejecución de los proyectos y actividades.
5.º Las personas y entidades cuyos proyectos y actividades son
declarados de interés social quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 22 de la Orden Foral 77/2014, de 16 de
septiembre, del Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales,
tanto en relación con el proyecto, actividad cultural o programa-tipo como
en relación con la Administración Tributaria.
6.º La declaración de interés social del proyecto y actividad cultural
no exime, en ningún caso, a los beneficiarios de obtener cuantas licencias,
autorizaciones o comunicaciones sean precisas para su efectiva realización
y cuya concesión corresponda a otros organismos, en el ámbito de sus
competencias.
7.º Los proyectos y actividades culturales declarados de interés social
se publicitarán en el Portal del Gobierno de Navarra de conformidad con lo
establecido en el artículo 25 de la Orden Foral 77/2014, de 16 de septiembre, del Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales.
8.º Las personas y entidades beneficiarias podrán hacer uso en
sus comunicaciones, presentaciones, publicaciones y documentos, del
anagrama “Sello Mecna” siempre y cuando las mismas estén relacionadas
con los proyectos, actividades culturales o programas-tipo declarados de
interés social.
9.º Trasladar la presente Resolución a la Secretaría General Técnica,
a la Hacienda Tributaria de Navarra y a la Comisión de Mecenazgo Cultural,
a los efectos oportunos.
10.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 24 de diciembre de 2019.–El Director General de CulturaInstitución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía Morentin.

ANEXO I
Proyectos y Actividades Culturales
SOLICITANTE

TÍTULO PROYECTO

FECHA
DE FINALIZACIÓN

Parroquia Santa Eufemia de Villafranca

Restauración Capilla y Retablo del Rosario

Estudios Melitón, S.L.

Navarra Internacional/Film Festival

05/09/2020

GURELUR-Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural

Proyecto de educación ambiental en la Estación Biológica de los Arrozales
de Arguedas

31/12/2020

Asociación Lírica DISEI

Julián Gayarre. La voz del paraíso. El musical

31/12/2020

Asociación de Amigos del Órgano Roqués de Lesaka

Plan de Actuación 2020 de AAORL

31/12/2020

Asociación Coral San José Abesbatza

Programación año 2020 Coro In Tempore Abesbatza

31/12/2020

Ion Iraizoz Alonso

Gris/Mar

31/12/2020

Asociación Grupo Irurtzungo Aizpea y Asociación Cultural, Recreativa y lrurtzun Euskara eta Kultura 2020
Gastronómica Euskal Txokoa Pikuxar

31/12/2020

31/12/2020
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SOLICITANTE

TÍTULO PROYECTO

FECHA
DE FINALIZACIÓN

Asociación Txaritopean

AntartikaLab. HIBRIDAR PARA INNOVAR: un proyecto de innovación
social de base artística y cultural

30/06/2020

Asociación AZ Ekimena Alde Zaharra

HACIENDO BARRIO HACIENDO HISTORIA. Investigación y análisis de
los últimos 45 años del movimiento vecinal del Casco Viejo de Pamplona/
Iruñea (1975-2020)

31/12/2020

Cofradía del Vino

Libro “Del vino y la Viña”, Obras premiadas en el Certamen Literario de la
Cofradía del Vino de Navarra. 2014-2018

31/12/2020

Estefanía De Paz Asín

EO!

01/03/2020

Luis Azanza Ladrón

Atrévete

31/03/2020

Asociación Cultural Al Tran Tran Style

Festival de música Al Tran Tran

31/12/2020

ANEXO II
Programas Tipo de Proyectos y Actividades Culturales
SOLICITANTE

TÍTULO PROYECTO

FECHA
DE FINALIZACIÓN

Asociación Coral Valle de Aranguren

Música Coral

31/12/2024

Coral San Miguel de Aoiz-Agoizko San Miguel Abesbatza

Con ilusiones renovadas-Berritutako ilusioekin

31/12/2024

Asociación Cabalgata Reyes Magos

Actividades de la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona

31/12/2024

Asociación Pamplona Jazz/Iruña Jazz

Pamplona Jazz/Iruña Jazz

31/12/2024

Asociación Radiofónica Radio Cierzo

Festival Estaciones Sonoras

31/12/2024

Asociación Grupo Valle de Izagaondoa

Izagaondoa Vive-Izagaondoa Bizirik

31/12/2024

Consorcio Desarrollo Zona Media

Red de Actividades Culturales de la Zona Media

31/12/2020

Asociación Gayarre Amigos de la Ópera de Navarra (AGAO)

Temporada Lírica AGAO. Lírica para todos: AGAO social, difusión, formación y proyección de artistas locales

31/12/2024

Asociación FESTA-Los de Bronce

FESTA-Los de Bronce

31/12/2024

Asociación Belenistas San Andrés de Villava

Asociación Belenistas San Andrés de Villava

31/12/2024

Fundación Miguel Echauri

Desarrollo y mantenimiento de las actividades culturales de la Fundación
Miguel Echauri

31/12/2024

TTIPI-TTAPA Fundazioa

TTIPI-TTAPA, edición de revista, página web y producciones multimedia

31/12/2024

Intangia

SC Self Copyright

01/11/2022

Ortzadar Euskal Folklore Elkartea

Atlas y observatorio de danza tradicional en Navarra-Nafarroako Dantzen
Atlasa

31/12/2024

Ortzadar Euskal Folklore Elkartea

Ciclo de Cultura Tradicional de Ortzadar

31/12/2024

Universidad de Navarra

Museo Universidad de Navarra

31/12/2024

Sinfonietta de Pamplona-Iruñeko Sinfonietta

Sinfonietta de Pamplona/Iruñeko Sinfonietta

31/12/2023

Delta Arte y Movimiento, S.L.

Residencias artísticas LUR

31/12/2024

Asociación Cultural Hondalan Kultur Elkartea

Archivo Digital de Mendigorria

31/12/2024

Asociación para el Desarrollo de Valdorba

Interpretación del patrimonio románico en el valle de Valdorba

31/12/2024

Asociación Sembrando Ilusiones, Magia es Verte Sonreír

Animación en planta de ingresos pediátricos del Hospital Virgen del
Camino

31/12/2024

Asociación Cultural La Caracola

Mapamundistas

31/12/2024

Nafarroako Dantzarien Biltzarra

Nafarroako dantza tradizionalaren sustapena eta hedapena

31/12/2024

Fundación Otazu

ArtWeekend Otazu. Celebración anual de un evento de arte contemporáneo
en la Fundación Otazu coincidiendo con la Feria Internacional de Arte,
Arco

31/12/2024

Aurrera Kirol Elkartea

Aurrera dantza

31/12/2024

ANEXO III
Proyectos y Actividades Culturales
SOLICITANTE

TÍTULO PROYECTO

FECHA
DE FINALIZACIÓN

Asociación Cultural El Vértigo de la Trapecista-Trapezistaren Zorabioa

Letraheridas. Encuentros de mujeres que agitan el panorama editorial

31/12/2020

Sociedad Hispano Alemana del Norte de España

Actividad Cultural de la Sociedad Hispano Alemana del Norte de España

31/12/2020

Federación Navarra de Coros/Nafarroako Abesbatzen Elkartea

Música Coral al alcance de todos

31/12/2020

Asociación Kon Moción

Bailar desde quienes somos

31/12/2020

Asociación E7.2

Festival de experimentación musical “After Cage”

31/12/2020

Guaixe Fundazioa

Nafar Kultura Euskaraz Sustatzen

31/12/2020

El Trastero Creativo (ESAL)

Kirolak

31/12/2020

Asociación Cultural Banda de Música de Pamplona “La Pamplonesa”

Programa-Tipo Anual de Actividades de la Banda de Música “La Pamplonesa”

31/12/2020

José Luis Echechipía París

EXTEMPORE-Gestión artística y difusión del patrimonio organístico
navarro

31/12/2020

Consorcio para las estrategias de desarrollo de la Ribera de Navarra Certamen cinematográfico “Lo que viene”
“EDER”

31/12/2020
F1916661
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INFORMACIÓN PÚBLICA. Autorización conjunta anual de instalaciones de distribución de gas natural canalizado, durante el año
2020, en los municipios y núcleos urbanos de la Comunidad Foral
de Navarra que a continuación se relacionan.
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector
de hidrocarburos se somete a información pública la siguiente solicitud
de Nedgia Navarra, S.A.:
Autorización conjunta anual de instalaciones de distribución de gas
natural canalizado, durante el año 2020 en los siguientes municipios y
núcleos urbanos:
Ablitas, Aibar<>Oibar, Allo, Altsasu/Alsasua, Andosilla, Ansoáin<>Antsoain, Cendea de Olza<>Oltza Zendea (Arazuri y Ororbia), Aoiz<>Agoitz,
Aranguren (Mutilva<>Mutiloa y Tajonar<>Taxoare), Arbizu, Arguedas,
Arróniz, Artajona, Ayegui<>Aiegi, Azagra, Bakaiku, Barañáin<>Barañain,
Barillas, Baztan, Bera, Berbinzana, Beriáin, Berrioplano<>Berriobeiti
(Aizoáin<>Aitzoain), Berriozar, Bertizarana, Buñuel, Burlada<>Burlata,
Cabanillas, Cadreita, Caparroso, Cárcar, Carcastillo, Cascante, Cáseda,
Castejón, Cintruénigo, Cizur (Cizur Menor y Gazólaz), Galar (Cordovilla),
Corella, Cortes, Doneztebe/Santesteban, Elgorriaga, Noáin (Valle de
Elorz)<>Noain (Elortzibar) (Elorz<>Elortz, Noáin, Torres, Imárcoain y Zulueta), Estella-Lizarra, Esteribar, Etxarri Aranatz, Ezcazbarte (Arre), Falces,
Fitero, Fontellas, Funes, Fustiñana, Valle de Egüés<>Eguesibar (Gorraiz
y Olaz), Goizueta, Huarte<>Uharte, Igantzi, Irurtzun, Ituren, Iturmendi,
Lakuntza, Larraga, Leitza, Lekunberri, Lerín, Lesaka, Liédena, Lodosa,
Los Arcos, Lumbier, Marcilla, Mélida, Mendavia, Milagro, Miranda de Arga,
Monteagudo, Murchante, Murillo el Fruto, Obanos, Olazti/Olazagutía,
Olite<>Erriberri, Orkoien, Oteiza, Pamplona<>Iruña, Peralta<>Azkoien,
Puente la Reina<>Gares, Murillo el Cuende (Rada), Ribaforada, San
Adrián, Sangüesa<>Zangoza, Santacara, Sartaguda, Sesma, Sunbilla,
Tafalla, Tiebas-Muruarte de Reta, Tudela, Tulebras, Uharte Arakil, Urdiain,
Valtierra, Viana, Villafranca, Villatuerta, Villava<>Atarrabia, Ziordia, Zizur
Mayor<>Zizur Nagusia, Iza<>Itza (Zuasti).
Los expedientes quedarán expuestos al público en el Servicio de
Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas y en el portal
web Gobierno Abierto de Navarra (https://gobiernoabierto.navarra.es/
es/participacion/procesos/autorizacion-conjunta-anual-instalaciones-distribucion-gas-natural-canalizado-ablitas-zuasti), a fin de que cualquier
interesado pueda consultarlos 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, 14 de enero de 2020.–La Directora del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Laura Larraya
Irigoyen.
F2000431

INFORMACIÓN PÚBLICA. Autorización conjunta anual de instalaciones de distribución de gas licuado del petróleo canalizado, durante
el año 2020 en los municipios y núcleos urbanos de la Comunidad
Foral de Navarra que a continuación se relacionan.
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector
de hidrocarburos se somete a información pública la siguiente solicitud
de Gas Natural Redes GLP, S.A.:
Autorización conjunta anual de instalaciones de distribución de gas
licuado del petróleo canalizado, durante el año 2020 en los siguientes
municipios y núcleos urbanos:
Abaurregaina/Abaurrea Alta, Añorbe, Arakil, Aranguren, Arantza,
Arce<>Artzi, Auritz/Burguete, Baztán, Beintza-Labaien, Bera, Bertizarana, Cirauqui<>Zirauki, Cizur, Donamaria, Erro, Esteribar, Etxalar, Gallipienzo<>Gallipentzu, Garralda, Goizueta, Güesa<>Gorza, Lapoblación,
Mañeru, Mendigorria, Oroz-Betelu<>Orotz-Betelu, San Martín de Unx,
Sarriés<>Sartze, Sunbilla.
Los expedientes quedarán expuestos al público en el Servicio de
Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, y en el portal
web Gobierno Abierto de Navarra (https://gobiernoabierto.navarra.es/es/
participacion/procesos/autorizacion-conjunta-anual-instalaciones-distribucion-gas-licuado-abaurrea-sunbilla), a fin de que cualquier interesado
pueda consultarlos 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, 14 de enero de 2020.–La Directora del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Laura Larraya
Irigoyen.
F2000432

INFORMACIÓN PÚBLICA. Expediente de renovación de Autorización
Ambiental Integrada promovido por Pladur Gypsum. S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para

la Protección Ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de
diciembre, 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 horas
de atención al público (8:30 a 14:30 horas), la documentación incluida en
dicho expediente, 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

0001-0040-2017-000031

Instalación

FABRICACIÓN DE YESO

Clasificación

Ley Foral 4/2005, de 22-3

2B / 3.5

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

-

Directiva 2010/75/UE, de 24-11

-

Titular

PLADUR GYPSUM, S.A.

Emplazamiento

Camino de San Vicente, s/n

Coordenadas

UTM-ETRS89, huso 30N,
X: 593.323,195 e Y: 4.724.174,854

Municipio

Mañeru

Proyecto

Renovación de la Autorización ambiental integrada

Órgano al que puede NEGOCIADO DE AUTORIZACIONES
solicitarse informa- autprema@navarra.es
ción
Órgano ante el que NEGOCIADO DE AUTORIZACIONES
pueden presentarse Las alegaciones podrán ser presentada por los siguientes
alegaciones
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.

Pamplona, 26 de diciembre de 2019.–El Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, Pedro Zuazo Onagoitia.
F2000084

PARLAMENTO DE NAVARRA. Reforma del Estatuto de Personal del
Parlamento de Navarra.
En sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2019, la Mesa del
Parlamento de Navarra adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
Se remite a la Mesa, para su toma en consideración, la siguiente
propuesta de modificación del Reglamento de desarrollo del artículo 17.2
del Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra:
1. Aprobar la propuesta de modificación del Reglamento de desarrollo
del artículo 17.2 del Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra, la
cual se adjunta.
2. Asimismo, remitir al Comité de Personal del Parlamento de Navarra
la propuesta de modificación del Reglamento de desarrollo del artículo
17.2 del Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra, a los efectos
establecidos en el artículo 34.1.f) del Estatuto del Personal del Parlamento
de Navarra.
3. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra.
Pamplona, 12 de diciembre de 2019.–El Presidente, Unai Hualde
Iglesias.
REFORMA DEL ESTATUTO DE PERSONAL
DEL PARLAMENTO DE NAVARRA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Personal de la Cámara es la norma primaria que establece y garantiza el principio de autonormación en materia de organización
y personal en virtud del principio general de autonomía del Parlamento.
Su rango y fuerza es la de la ley, tal como tienen declarado el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo.
La presente Reforma del Estatuto de Personal viene justificada por la
necesidad de dar una ejecución normativa a la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, de 20 de junio de 2019 (Asunto C-72/18),
que ha considerado que el personal contratado debe ver reconocidos en
sus retribuciones los complementos de grado y antigüedad y la ayuda
familiar, en los términos allí declarados. En la medida que el Estatuto no
contempla para el personal contratado esos conceptos retributivos es
necesaria su modificación.
En virtud del procedimiento establecido en la disposición adicional
cuarta del Estatuto de Personal vigente, así como en la disposición adicional
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tercera del Reglamento de la Cámara, se modifica el Estatuto de Personal
del Parlamento de Navarra en los términos siguientes:
Primero.–Se modifica el artículo 4.º4 del Estatuto de Personal del
Parlamento de Navarra, que pasará a tener la siguiente redacción:
“4. El personal contratado percibirá las retribuciones correspondientes
al puesto de trabajo que ocupe. Percibirá también la retribución correspondiente al grado y el premio de antigüedad por los servicios prestados salvo
que lo percibiese de otra Administración Pública y la ayuda familiar”.
Segundo.–Se añade una nueva disposición adicional décima con el
siguiente contenido:
“Disposición adicional décima. El abono de la retribución correspondiente al grado al personal contratado en régimen administrativo.
El Parlamento de Navarra abonará de oficio al personal contratado
en régimen administrativo la retribución correspondiente al grado, a partir
del 1 de enero de 2019 y con efectos económicos retroactivos de 4 años,
en virtud de la antigüedad reconocida en cada caso”.

Martes, 28 de enero de 2020
Tercero.–Se añade una nueva disposición transitoria única con el
siguiente contenido:
“Disposición transitoria única.–Validación legislativa.
La extensión de los efectos del reconocimiento del grado con carácter
retroactivo conlleva la validación legislativa de las resoluciones administrativas que denegaron con anterioridad su reconocimiento al personal
contratado del Parlamento de Navarra, en los mismos términos de la
disposición adicional décima”.
Cuarto.–Se modifica la disposición final segunda en los términos
siguientes:
“Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
La presente reforma del Estatuto de Personal entrará en vigor el día
de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra. También
se publicará en el Boletín Oficial de Navarra”.
F2000188

Martes, 28 de enero de 2020
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO
PAMPLONA
Convocatoria para la constitución, a través de pruebas
selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño,
mediante contratación temporal, del puesto de trabajo
de Profesor de Escuela Especial de Música, en la especialidad
de lenguaje musical, en orden a la cobertura de las necesidades
que se produzcan en la Escuela Especial de Música Joaquín Maya
El Ayuntamiento de Pamplona mediante resolución de Dirección
de Recursos Humanos, de fecha 21 de enero de 2020, ha aprobado la
siguiente convocatoria:
Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de
una relación de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal,
del puesto de trabajo de Profesor de Escuela Especial de Música, en la
especialidad de lenguaje musical, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en la Escuela Especial de Música Joaquín Maya
del Ayuntamiento de Pamplona.
Las bases de esta convocatoria se encuentran disponibles en la web
www.pamplona.es así como en las Oficinas de Atención Ciudadana.
Pamplona, 21 de enero de 2020.–El Director de Recursos Humanos,
Javier Morrás Iturmendi.
L2001020

TUDELA
Convocatoria para la provisión, en promoción interna restringida
y mediante oposición, de 1 plaza de nivel D de Empleado de
Servicios Múltiples
Mediante Resolución de Alcaldía número 2166/2019, de 16 de
diciembre, se aprobó la convocatoria y sus bases para la provisión,
en promoción interna restringida y mediante oposición, de 1 plaza
de Nivel D de Empleado de Servicios Múltiples, identificadas en la
Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Tudela con código 0513D07604
y objeto de provisión en Oferta Pública de Empleo correspondiente al
año 2007, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 158, de
21 de diciembre de 2007.
La presente convocatoria se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación y a lo establecido en
las siguientes
BASES
1.–Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en promoción
interna restringida, mediante oposición, de 1 plaza de nivel D, a través
del procedimiento previsto en el artículo 15.6 del Estatuto del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y también establecido
en el artículo 32.2 del vigente Acuerdo sobre condiciones de empleo de
los funcionarios y trabajadores contratados fijos y temporales del M.I.
Ayuntamiento de Tudela y de sus Organismos Autónomos.
1.2. De conformidad con lo previsto en el acuerdo aprobatorio de
la Plantilla Orgánica Municipal para el año 2007, adoptado en sesión de
Pleno de 26 de octubre de 2007, la plaza objeto de provisión es 1 puesto
de Empleado/a de Servicios Múltiples.
1.3. Quien, tras superar las correspondientes pruebas selectivas,
resulte nombrado para desempeñar el puesto de trabajo indicado, será
encuadrado en el nivel D y percibirá las retribuciones correspondientes
a dicho nivel o grupo.
1.4. Será promocionado el/la aspirante que haya superado la fase
de oposición.
1.5. La persona promocionada quedará adscrita al mismo servicio
o área en el que estaba, ejecutando los trabajos y funciones adecuados
al nivel y categoría de la convocatoria y a los estudios exigidos, desempeñando las funciones que venía realizando hasta el momento, además
de las derivadas de su nuevo nivel de encuadramiento.
1.6. La participación en la presente promoción de nivel no supondrá
en ningún caso modificación del régimen jurídico funcionarial o laboral
que tuviera el empleado o empleada antes de la promoción, continuando, asimismo, con el mismo régimen de derechos pasivos y asistencia
sanitaria.

2.–Requisitos de los y las aspirantes.
Para ser admitidos/as a la presente oposición, los y las aspirantes
deberán reunir, en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario/a o contratado/a laboral fijo al servicio del Ayuntamiento de Tudela y hallarse encuadrado/a en el nivel o grupo E.
b) Haber sido nombrado/a o contratado/a para ocupar un puesto de
Peón o Peón de Guardarropía.
c) No hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa.
d) Acreditar cinco años de antigüedad reconocida en las Administraciones Públicas de Navarra.
e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente.
La ausencia del requisito de titulación podrá suplirse por la acreditación
de ocho años de servicios efectivamente prestados en las Administraciones
Públicas de Navarra.
Los anteriores requisitos deberán acreditarse en el momento de la
presentación de instancias.
3.–Instancias.
3.1. Las instancias para poder participar en la Convocatoria deberán
ajustarse al modelo que figura en el siguiente enlace:
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/005C_Local_concurso_oposic_C.pdf
Las instancias se deberán registrar en el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.), sito en Plaza Vieja número 1, o en oficinas de calle El
Frontón número 1, o mediante cualquiera de los medios previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el plazo de treinta
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. En la instancia
las personas aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo
para la presentación de instancias.
En caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de
Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y
sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.
3.2. Se adjuntará con la instancia la documentación acreditativa de
reunir los requisitos exigidos en la base 2 de la presente convocatoria.
3.3. El plazo señalado para la presentación de instancias será
improrrogable.
4.–Admisión de aspirantes y reclamaciones.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará Resolución aprobando la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, y ordenará su publicación en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Tudela, página web municipal, así como la notificación
personal a los interesados.
4.2. Los y las aspirantes excluidos, podrán formular reclamaciones y
subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido, dentro
de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de su notificación.
4.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas estas,
el Alcalde-Presidente dictará Resolución aprobando la lista definitiva de
personas admitidas y excluidas, que deberá ser notificada personalmente
a las mismas y publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
página web municipal. En la misma Resolución se determinará el lugar,
fecha y hora de comienzo de las pruebas.
5.–Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes
miembros:
–Presidente: Pedro González Felipe, Concejal del Ayuntamiento de
Tudela.
–Suplente: Irune García García, Concejal del Ayuntamiento de Tudela.
–Vocal: José-Luis Sangüesa Ochoa, Coordinador Deportivo del Ayuntamiento de Tudela.
–Suplente: Luis Segura Casado, Médico Deportivo del Ayuntamiento
de Tudela.
–Vocal: Ana Felipe Sáenz (Empleada de Servicios Múltiples, adscrito
a Deportes).
–Suplente: Javier Vázquez Izquierdo (Empleado de Servicios Múltiples,
adscrita a Deportes).
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–Vocal: Eva Alvero Coloma, (Empleada de Servicios Múltiples, adscrita
a Deportes).
–Suplente: M.ª Dolores Gil Borao, (Empleada de Servicios Múltiples,
adscrita a Deportes).
–Vocal: Ana José Martínez Navarro, representante del personal del
Ayuntamiento de Tudela.
–Suplente: M.ª Cruz Pérez Omeñaca, representante del personal del
Ayuntamiento de Tudela.
–Secretario: Ana Rosa Valero Gómez (Oficial Administrativo de Personal).
–Suplente: Belén Serrano Cornago (Oficial Administrativa de Personal).
5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de,
al menos, la mayoría absoluta de sus miembros.
5.3. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que
puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las
presentes bases.
5.4. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para todas
o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas y colaborarán con el Tribunal en base exclusivamente de aquellas.
6.–Desarrollo de la oposición.
6.1. El ejercicio consistirá en el desarrollo de una prueba teórico-práctica, de carácter específico para el puesto objeto de convocatoria y que
versará sobre las funciones, cometidos y desempeño del mismo, según
el temario que figura en el Anexo II. El Tribunal, en función de la prueba
definida, establecerá el tiempo máximo en que deberá realizarse.
6.2. La puntuación máxima total de la fase de oposición será de
50 puntos, quedando eliminados aquellos opositores que no alcancen,
al menos, 25 puntos.
6.3. Una vez terminado el ejercicio, el Tribunal, en el plazo de diez
días, hará pública en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tudela
y en la página web municipal la lista de aspirantes con las calificaciones
obtenidas.
6.4. La prueba se realizará mediante llamamiento único, al que los
aspirantes deberán acudir provistos del Documento Nacional de Identidad.
Los aspirantes que no comparecieran a las mismas quedarán eliminados.
7.–Relación de aprobados.
7.1. Terminada la calificación del ejercicio, el Tribunal hará pública,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tudela y en la página
web municipal, la relación de aprobados por orden de puntuación
obtenida.
7.2. El Tribunal elevará al órgano competente propuesta de nombramiento en favor de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición,
según lo establecido en el apartado 6.2. de la presente convocatoria.
8.–Nombramiento y toma de posesión.
8.1. Concluido el procedimiento selectivo a que se refiere la base
anterior, el Alcalde nombrará mediante resolución a los aspirantes que
hayan superado la fase de oposición, especificando su nuevo nivel de
encuadramiento. Dicho nombramiento será publicado en el Boletín Oficial
de Navarra.
8.2. Los aspirantes nombrados deberá tomar posesión o formalizar
anexo a su contrato laboral en el plazo de un mes a contar desde la
notificación del nombramiento. Quien en dicho plazo, salvo los casos de
fuerza mayor, no tomara posesión, perderá todos los derechos para la
adquisición del nuevo nivel de encuadramiento.
9.–Recursos.
Contra los actos del Tribunal Calificador se podrá interponer recurso
de alzada ante el órgano municipal convocante, dentro del mes siguiente
a la fecha de notificación del acto o acuerdo recurrido.
Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación
de la misma que no emanen del Tribunal Calificador, podrá interponerse,
optativamente, uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación o publicación.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación o publicación del acto
o acuerdo recurrido.
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Contra los actos del Tribunal Calificador se podrá interponer recurso
de alzada ante el órgano municipal convocante, dentro del mes siguiente
a la fecha de notificación del acto o acuerdo recurrido.
Asimismo, le asiste el derecho a presentar una queja gratuita ante el
Defensor del Pueblo de Navarra, si bien debe tenerse en cuenta que la
presentación de dicha queja no suspende la ejecución de las resoluciones
administrativas o judiciales, ni interrumpe los plazos legales para recurrir
contra ellas si fuera procedente.
ANEXO II
Temario
1. Esquema y componentes de una piscina: Filtración y Antideslizamiento.
2. Control de legionella en las instalaciones. Riesgos sanitarios y
de seguridad en piscinas.
3. Procesos de tratamiento del agua. Protocolos de autocontrol e
incidencias.
4. Normas de Seguridad. Precauciones en las reparaciones. Prevención de Riesgos Laborales: Equipos de Protección Individual, prevención
de accidentes.
Tudela, 18 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Alejandro Toquero
Gil.
L1916471

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
ADIÓS
Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 3 y 4 de 2019
Publicado el acuerdo del pleno del ayuntamiento del 21 de noviembre de 2019 de aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias
3/2019 y 4/2019 en el Boletín Oficial de Navarra número 244, de 13 de
diciembre de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que
se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo al 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 los
expedientes de modificación presupuestaria, deponiendo su publicación
a los efectos procedentes.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2019
Suplemento de crédito
GASTOS:
1.1510.22700.–ORVE y urbanismo: 1.500,00 euros.
1.1710.21000.–Mantenimiento calles y zonas públicas: 3.000,00
euros.
1.1721.21000.–Mantenimiento caminos y zonas rústicas: 2.000,00
euros.
INGRESOS:
1.87000.–Remanente tesorería gastos generales: 6.500,00 euros.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2019
Crédito extraordinario
GASTOS:
1.3110.22106.–Desfibrilador: 3.000,00 euros.
1.9200.64100.–Aplicaciones informáticas: 1.500,00 euros.
INGRESOS:
1.87000.–Remanente tesorería gastos generales: 4.500,00 euros.
Adios, 10 de enero de 2020.–El Alcalde, Miguel Ansa Reta.

L2000270

ALLOZ
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Alloz, el 16 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente
el Presupuesto municipal del año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado
se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
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a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Alloz, 8 de enero de 2020.–El Alcalde, Eduardo Aranguren Olangua.

L2000187

ALTSASU/ALSASUA
Aprobación inicial de la Ordenanza de ayudas
a la rehabilitación de edificios

funciones propias del cargo, asumiendo durante mi sustitución la totalidad
de las funciones que tengo atribuidas.
Segundo.–Proceder, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Tercero.–Dar traslado de la presente resolución al interesado y al
Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre.
Ancín-Antzin, 3 de enero de 2020.–El Alcalde, Isaac Corres López.

L2000086

El Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en sesión celebrada el
día 27 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente la ordenanza de “Ayudas
a la rehabilitación de edificios”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1.b) de la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el
expediente se somete a información pública por plazo de 30 días, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de Navarra, para que el vecindario y personas
interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones,
reparos u observaciones.
El acuerdo de aprobación inicial pasará a definitivo en el caso de que
no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones durante
el periodo de información pública.
Altsasu/Alsasua, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Javier Ollo
Martínez.

AOIZ
Solicitud de aprovechamiento vecinal prioritario de terrenos
comunales de cultivo. Apertura de plazo de solicitud

ALTSASU/ALSASUA

El Pleno del Ayuntamiento de Aoiz, en sesión celebrada el día 18
de diciembre de 2019 acordó la apertura de un plazo de quince días, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de Navarra, para que durante dicho plazo los/as vecinos/
as de Aoiz que cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la
Ordenanza municipal reguladora y estén interesados puedan presentar
solicitud de aprovechamiento de las tierras de cultivo correspondientes
con 3.951 metros cuadrados de terreno rústico comunal en un único lote
mediante adjudicación de su aprovechamiento por plazo de ocho años, en
la modalidad de adjudicación vecinal directa, con arreglo a las condiciones
obrantes en Secretaría Municipal.
Aoiz, 20 de diciembre de 2019.–El Alcalde Presidente, Angel Martín
Unzué Ayanz.

Periodo de pago voluntario de tasas por servicio de suministro de
agua, tercer cuatrimestre 2019

ARAMENDÍA

L2000067

L1916611

De conformidad con el Reglamento de Recaudación se hace público
que el 23 de febrero de 2020, finaliza el período de pago voluntario de
las tasas derivadas del suministro de agua, de cobro periódico, correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2019.
El pago de los recibos no domiciliados podrá efectuarse en cualquiera de las oficinas bancarias de la Caixa, previa presentación del recibo
correspondiente.
Los recibos domiciliados se pasarán por cuenta el día 21 de enero
de 2020.
Transcurrido el plazo de pago en período voluntario, se aplicarán los
recargos establecidos en el Reglamento General de Recaudación y se
realizarán los trámites para proceder al cobro por la vía de apremio.
Altsasu/Alsasua, 10 de enero de 2020.–El Alcalde, Javier Ollo Martínez.

El Concejo de Aramendia, en sesión celebrada el día 24 de diciembre
de 2019, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Aramendia, 24 de diciembre de 2019.–El Presidente, Jesús María
Aramendia Barbarin.

ANCÍN

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2019

Aprobación inicial del Presupuesto de 2020

L2000137

ARGUEDAS

L2000821

Delegación de alcaldía
Don Isaac Corres López, Alcalde del Ayuntamiento de Ancín-Antzin, ha
dictado la resolución 2020-0001, de fecha 3 de enero, la cual se transcribe
a continuación:
Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 44 y 47 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
En ejercicio de las competencias conferidas por la normativa de
aplicación,
RESUELVO:
Primero.–Debido a mi ausencia, delegar las funciones de esta Alcaldía
del día 8 de enero al día 18 de enero de 2020, ambos inclusive, en el
Teniente de Alcalde don Javier Azcona Zabalza, quien desarrollará las

El Pleno del Ayuntamiento de Arguedas, en sesión celebrada el día 3
de abril de 2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica de 2019.
El expediente fue sometido a información pública durante el plazo de
quince días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, de
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, a
contar desde el día siguiente a la publicación de su aprobación inicial en
el Boletín Oficial de Navarra número 81, de 29 de abril de 2019.
El Ayuntamiento de Arguedas, en sesión plenaria extraordinaria, de
fecha 30 de diciembre de 2019, resolvió las alegaciones presentadas
contra la misma y acordó su aprobación definitiva.
Por lo que se procede a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra.
Arguedas, 8 de enero de 2020.–El Alcalde en funciones, José M.ª
Pardo Ayala.

PLANTILLA ORGÁNICA 2019
CÓDIGO
PUESTO

RÉGIMEN
JURIDICO

NIVEL
GRUPO

ACCESO

INCOMP.

Secretario /a (Vacante)

192.1

Interventor/a (Vacante)

192.2

F

A

C.O.

F

B

C.O.

Oficial admtivo-tesorería (Vacante)
Oficial administrativo

192.3

F

C

C.O.

12%

18,52%

192.4

F

C

C.O. R.

12%

8,52%

Encargado servicio aguas

116.1

F

C

C.O.R.

12%

8,52%

Encargado serv.multiples

115.1

F

C

C.O.R.

12%

8,52%

Empleado serv multiples (Vacante)

115.2

F

D

C.O.

12%

16%

Empleado serv multiples

115.3

F

D

C.O.

12%

8,77%

Empleado serv multiples (Vacante)

115.4

F

D

C.O.

12%

16%

CARGO

COMPLEMENTO
NIVEL

PUESTO
TRABAJO

PROLONGACIÓN
JORNADA

35%

16%

10%

35%

8,52%

10%

RIESGO

10%
10%

COMPLEMENTO
ESPEC.
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CÓDIGO
PUESTO

RÉGIMEN
JURIDICO

NIVEL
GRUPO

ACCESO

Auxiliar administrativo (Vacante)

192.5

F

D

O.

Agente municipal

113.1

F

C

O.

CARGO

INCOMP.

COMPLEMENTO
NIVEL

PUESTO
TRABAJO

PROLONGACIÓN
JORNADA

12%

8,52%

7,91%

8,52%

45%

RIESGO

COMPLEMENTO
ESPEC.

Personal funcionario
CÓDIGO
PUESTO

APELLIDOS Y NOMBRE

NIVEL GRUPO

GRADO

ANTIGÜEDAD

FECHA INGRESO

Iñiguez Burgui, María Yugo

192.4

C

5

01/08/1988

01/08/1988

Dominguez Bronte, José Ramón

116.1

C

5

07/09/1988

07/09/1988

Chivite Fernandez, Rubén

115.1

C

3

03/06/1998

03/06/1998

León Moreno, Miguel J.

115.3

D

2

01/09/2009

01/09/2009

Ruiz Cacho, Mario

113.1

C

1

11/12/2019

11/12/2019

Personal contratado administrativo
APELLIDOS Y NOMBRE

CÓDIGO PUESTO

NIVEL GRUPO

GRADO

ANTIGÜEDAD

FECHA INGRESO

Suarez Urrutia, Idoia

192.1

A

2

26/06/2008

12/09/2018

Jiménez Igea, Benito

192.2

B

1

01/10/2019

01/10/2019

Sánchez Angeles, Juan Luis

115.2

E

1

01/08/2018

01/08/2018

Sola Martinez, Blanca

192.5

D

3

21/12/2000

24/09/2018

Samanes Iñiguez, Agustin

115.4

E

1

05/11/2018

05/11/2018
L2000185

ARGUEDAS
Tasas, precios públicos
y tipos impositivos para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Arguedas, en sesión de 29 de octubre
de 2019, aprobó inicialmente las tasas, precios públicos y tipos impositivos
para el 2020. Sometido el expediente a información pública por plazo de
30 días hábiles, previo anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 228, de 19 de noviembre de 2019 y en el tablón de anuncios de
esta entidad local y habiendo transcurrido el plazo de la misma sin que se
hayan presentado reclamaciones, reparos ni observaciones, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 325 de la Ley Foral de Administración Local
de Navarra, el acuerdo de aprobación inicial pasa a ser definitivo.
Se publica la aprobación definitiva de las tasas, precios públicos y
tipos impositivos vigentes a partir del 1 de enero de 2020, en el sentido
de mantener los vigentes para el año 2019 excepto los siguientes:
–Servicio de aguas:
• Metro cúbico consumido industrial: 0,72 euros.
• Metro cúbico consumido de agua de riego elevada: 0,67 euros.
–Piscinas municipales:
• Abono familiar (3 meses): 139 euros.
• Abono adultos (3 meses): 65 euros.
• Abono menores de 5 a 17 años (3 meses): 49 euros.
• Abono mayores de 65 años y discapacitados (3 meses): 49 euros.
• Abono mensual individual adultos: 49 euros.
• Abono mensual individual discapacitados, menores y mayores de
65 años: 33 euros.
• Abono quincenal individual (15 días consecutivos): 35 euros.
• Entrada diaria: 5 euros.
–Polideportivo municipal y pistas de tenis:
• Abono familiar anual: 160 euros.
• Abono adultos anual: 81 euros.
• Abono discapacitados, menores y mayores de 65 años: 44 euros.
• Abono mensual individual: 30 euros.
• Entradas diarias: 5 euros.
–Servicio mixto: polideportivo, pistas de tenis y piscinas municipales
(anual):
• Abono familiar anual: 269 euros.
• Abono adultos: 131 euros.
• Abono menores de 18 años: 83 euros.
• Abono mayores de 65 años y discapacitados: 77 euros.
–Alquiler de pista polideportivo para uso exclusivamente deportivo:
por evento con duración inferior a 2 horas, 40 euros. Las fracciones de
tiempo que superen las dos horas iniciales, se facturarán en fracciones
de 30 minutos, siendo el coste de 5 euros/fracción.
–Tasa por enterramiento (inhumación): 300 euros por servicio.
–Tasa por exhumación: 100 euros.
–Expedición y tramitación de documentos:
• Envío por correo electrónico de un documento: 2 euros, más 0,50
euros por documento adicional.

• Documento en copia autenticada:
-- 1ª página: 2 euros.
-- De la 2ª a la 10ª página: 0,75 euros.
-- Por cada una y a partir de la 10ª: 0,45 euros cada página.
–Servicio de comedor social: 4,5 euros.
–Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos: El tipo se fija
en el 25% y el coeficiente se fija conforme a la siguiente tabla:
PERIODO DE GENERACIÓN

COEFICIENTE

Inferior a 1 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años

0,06
0,03
0,04
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,21
0,24
0,38
0,53
0,6

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que
esta aprobación puede ser impugnada por alguna de las siguientes vías:
a) Mediante la interposición directa de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra.
b) Mediante interposición, ante el Tribunal Administrativo de Navarra,
de recurso de alzada dentro del mes siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Arguedas, 9 de enero de 2020.–El Alcalde en funciones, José M.ª
Pardo Ayala.

L2000194

ARIZALETA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Arizaleta, el 28 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal del año 2020.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado
se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Arizaleta, 31 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Alfredo Marcalain
Zabalza.

L2000030

ARRÓNIZ
Aprobación inicial de Plan Parcial en la unidad UD-16.A1
del Sector SR3.1
El Alcalde-Presidente mediante Resolución de Alcaldía de fecha 8 de
enero de 2020, aprobó inicialmente el Plan Parcial del Sector SR3.1-Unidad
UD-16.A1 del Plan municipal de Arróniz, promovido por Conservas Iturri,
S.L.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.1 a) del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, se somete el expediente a información pública
durante el periodo de un mes, a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, en el que dicho expediente se
encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales
para su examen y presentación de alegaciones.
Lo que se publica para general conocimiento.
Arróniz, 8 de enero de 2020.–El Alcalde, Antonio Angel Moleón Segura.
L2000195

ARRUAZU
Aprobación inicial de la Plantilla orgánica 2020
El Ayuntamiento de Arruazu, en sesión plenaria de 23 de diciembre de
2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con
el artículo 235, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.
Uharte Arakil, 8 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Gorka
Ovejero Ganboa.
L2000169

5.2. Lotes de leña:
5.2.1. Canon para optar a un lote de leña de hogares para 2020 será
30 euros. El plazo para disponer del lote es de un año.
5.2.2. Árboles durante el año (no del lote) se cubicará por los monteros. El plazo para disponer de los mismos es de dos meses.
5.3. Auzolanes: uno al año (30 euros cada uno).
5.4. Cementerio:
5.4.1. Tasas por enterramiento en tierra para las personas empadronadas 50 euros.
5.4.2. Tasas por enterramiento en tierra para las personas no empadronadas 100 euros.
5.4.3. Tasas por enterramiento urna para las personas empadronadas: 25 euros.
5.4.4. Tasas por enterramiento urna para las personas no empadronadas: 50 euros.
Segundo.–Aprobar el siguiente calendario de recaudación municipal:
–El impuesto de circulación de vehículos se girará en marzo.
–El impuesto sobre la contribución territorial se girará en septiembre.
–El impuesto de actividades económicas se girará en octubre.
–La tasa por consumo de agua se cobrará semestralmente, en enero
y en julio.
–El lote de leña se repartirá en julio y se pagará en diciembre.
Tercero.–Resto de tasas y precios públicos como figuran en sus
respectivas tarifas.
Cuarto.–El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de enero
del 2020.
Lo que se hace público para general conocimiento, con la advertencia
de que contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa,
cabe, ex artículo 21 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra, 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 publicación
de este acuerdo.
b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado o Sala del
mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo
de de dos meses, contados desde el día siguiente al de la referida publicación.
c) Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación del presente acuerdo.
Uharte Arakil, 8 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Gorka
Ovejero Ganboa.
L2000174

ARRUAZU
Tipos impositivos, tasas y precios públicos y calendario
de recaudación para 2020
El Ayuntamiento de Arruazu, en sesión extraordinaria celebrada el
23 de diciembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo que se transmite a
continuación para general conocimiento:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, se acuerda por unanimidad
para el año 2020:
Primero.
1.–Establecer el tipo impositivo del 0,30% a la Contribución urbana y
el 0,60% a la Contribución rústica.
2.–Impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana:
para determinar el importe del incremento real se aplicarán los porcentajes
anuales mínimos del cuadro del artículo 175 de la Ley Foral de Haciendas
Locales. El tipo impositivo será del 8%.
3.–Establecer el tipo impositivo del 3,00% al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
4.–Impuesto de Actividades Económicas: Aplicar el índice mínimo
de 1,2.
5.–Tasas:
5.1. Aguas.
5.1.0. Consumo mínimo a facturar, menor o igual a 40 m³ el semestre.
Cuota mínima 13 euros.
5.1.1. Consumo doméstico: 0,40 euros/m³.
5.1.2. Consumo industrial: 0,50 euros/m³.
5.1.3. Canon mantenimiento: 3,6 euros más IVA.
5.1.4. Contador e instalación: 65 euros.
5.1.5. Enganche a red abastecimiento o acometida uso doméstico
150 euros.
5.1.6. Enganche a red abastecimiento o acometida uso industrial:
400 euros.

ARRUAZU
Aprobación inicial del presupuesto 2020
El Ayuntamiento de Arruazu, en sesión extraordinaria celebrada el
23 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal
del año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Uharte Arakil, 8 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Gorka
Ovejero Ganboa.

L2000180

ARTAJONA
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Artajona en sesión celebrada el 30 de
diciembre de 2019 aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Artajona, de la Escuela de Música y de la Residencia de Ancianos
Virgen de Jerusalén para el de 2020.
De conformidad con lo establecido en los artículos 235 y 271 de la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, y el
artículo 202 de la Ley Foral 2/1995, de 20 de marzo, de Haciendas Locales
Navarra, el citado Expediente se expone en Secretaria Municipal por periodo de quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra
y en el tablón a fin de que los vecinos e interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Si se formularan reclamaciones el pleno decidirá sobre aquellas y
sobre la aprobación definitiva de la modificación.
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Si no hubiesen formulado reclamaciones la modificación se entenderá
aprobada definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición
pública señalado anteriormente.
Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Juan Ramón Elorz
Domezain.

L2000068

ARTAJONA

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en en el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990 de Administración
Local de Navarra, para que vecinos e interesados puedan consultar el
expediente y formular las reclamaciones que consideren oportunas durante
el plazo de quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra.
De no formularse reclamaciones en el mencionado período de exposición pública se considerará aprobado definitivamente.
Azpa, 13 de enero de 2020.–La presidenta, M.ª José Inda.
L2000346

Delegación de alcaldía para celebración de matrimonio civil
Visto que por parte del Registro Civil de Artajona se ha remitido Resolución en la que se delega en el Alcalde o Concejal del Ayuntamiento de
Artajona para que se reciba el consentimiento en relación con la solicitud
para la celebración de un matrimonio civil, según datos de los contrayentes
que obran en la misma.
Considerando que por parte de los contrayentes se ha manifestado
su deseo de que el mismo se celebre el próximo 11 de enero en las
dependencias municipales, sin que por parte de este Ayuntamiento haya
objeción alguna al respecto.
De conformidad con lo establecido en la LRBRL, Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y demás legislación
concordante,
HE RESUELTO:
1) Autorizar la celebración de un matrimonio civil en el Ayuntamiento de
Artajona el próximo 11 de enero de 2020, a petición de los contrayentes.
2) Delegar en don César Valencia Guembe, concejal de este Ayuntamiento, la facultad para celebrar dicho matrimonio civil, entrando esa
delegación en vigor a partir de la firma de esta resolución.
3) Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Artajona, 7 de enero de 2020.–El Alcalde, Juan Ramón Elorz Domezain.
L2000173

ARTAJONA
Modificación de la Ordenanza reguladora de los precios públicos
del cementerio y tanatorio municipales
El Pleno del Ayuntamiento de Artajona, en sesión celebrada el pasado
9 de enero de 2020, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza
reguladora de los precios públicos por prestación de servicios y realización
de actividades relativas al cementerio y tanatorio municipales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 325 de la Ley Foral
de la Administración Local de Navarra, según redacción dada al mismo
en la Ley 15/2002, de 31 de mayo, el citado Expediente se somete a
información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el
tablón de anuncios de la entidad del acuerdo de aprobación, por el plazo
mínimo de treinta días hábiles en que los vecinos e interesados legítimos
podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen oportunas.
Si se formularan reclamaciones el Pleno a la vista de las mismas
procederá a su resolución, y en su caso a la aprobación definitiva de la
modificación.
No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo
en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u
observaciones.
Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 13 de enero de 2020.–El Alcalde,Juan Ramón Elorz Domezain.
L2000347

AZCONA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Azcona, el 23 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente
el Presupuesto municipal del año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado
se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Azcona, 31 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Alicia Usanos Guillomia.
L2000029

AZPA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
La Junta del Concejo de Azpa, en sesión ordinaria de 20 de diciembre
de 2019, ha acordado la aprobación inicial del Presupuesto general para
el año 2020.

BAZTAN
Delegación de alcaldía por ausencia
El Alcalde del Ayuntamiento de Baztan, Joseba Otondo Bikondoa, con
fecha 9 de enero de 2020 ha dictado la Resolución número 4/2020:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 43, 44, 47 y
concordantes del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprobó el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, y ante la ausencia prevista del término municipal
de Baztan,
HE RESUELTO:
Primero.–Delegar el ejercicio de las funciones propias de esta Alcaldía
en el segundo Teniente de Alcalde, Iñigo Iturralde Eliceche, desde el día
10 de enero al día 14 de enero de 2020, ambos inclusive.
Segundo.–Notificar la presente Resolución al segundo Teniente Alcalde, y dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la próxima
sesión ordinaria.
Tercero.–Publicar la presente delegación en el Boletín Oficial de
Navarra, a los efectos oportunos.”
Baztan, 9 de enero de 2020.–El Alcalde, Joseba Otondo Bikondoa.
L2000234

BAZTAN
Aprobación inicial de la modificación puntual estructurante
en la parcela 123 de polígono 86 en Quinto Real
El Ayuntamiento de Baztan, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 26 de diciembre de 2019, punto 3.º, acordó aprobar inicialmente
la modificación puntual de las determinaciones estructurantes del Plan
Municipal de Baztan en la parcela 123 de polígono 86 de Baztan, en Quinto
Real, promovida por la Asociación Pastoral Argintzu.
El citado expediente se somete a exposición pública durante el plazo
de 1 mes, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, durante el cual podrán los interesados examinarlo en
oficinas municipales y formular, en su caso, las alegaciones oportunas.
Lo que se publica para general conocimiento y efectos.
Baztan, 26 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Joseba Otondo Bikondoa.
L2000273

BAZTAN
Aprobación inicial de la modificación puntual pormenorizada de la
normativa particular del Plan Municipal en la UE-2 de Erratzu
El Ayuntamiento de Baztan, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 26 de diciembre de 2019, punto 4.º, acordó aprobar inicialmente
el expediente de modificación puntual pormenorizada de la normativa
particular del Plan Municipal de Baztan en la UE-2 de Erratzu, promovido
por M.ª Marta Otegui Bengoa y Miguel Angel Troitiño Berasategui.
El citado expediente se somete a exposición pública durante el plazo
de 1 mes, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, durante el cual podrán los interesados examinarlo en
oficinas municipales y formular, en su caso, las alegaciones oportunas.
Lo que se publica para general conocimiento y efectos.
Baztan, 26 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Joseba Otondo Bikondoa.
L2000280

BEINTZA-LABAIEN
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
El Ayuntamiento de Beintza-Labaien, en sesión plenaria celebrada
el día 2 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica
de personal para el ejercicio 2020 insertándose el preceptivo anuncio en
el Boletín Oficial de Navarra número 245, de 16 de diciembre de 2019.
No habiéndose presentado reclamaciones en el período de información
pública, ha quedado definitivamente aprobada la siguiente plantilla:
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NIVEL

ACCESO

NÚM.

Secretario
Contratado en Régimen Administrativo

A

C.O.

Oficial Administrativo
Funcionaria

C

C.O.

COMPLEMENTOS

CONDICIONES DEL CARGO

A

B

C

D

E

1

15

35

–

–

–

Vacante.
Servicio agrupado con Ayuntamiento Urrotz, Donamaria y Oiz.
Euskara: preceptivo. Perfil lingüístico: C1 (hablado y escrito)

1

35

–

–

12

–

Activo.
Servicio agrupado con Ayuntamiento Urrotz, Donamaria y Oiz. Euskara: preceptivo. Perfil lingüístico Euskara: C1 (hablado y escrito)

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

NIVEL

GRADO

ANTIGÜEDAD

Xabin Juaristi Arrieta

A

1

Eulate Etxegia María Victoria

C

5

COMPLEMENTOS
A

B

C

18-06-2018

15

35

05-07-1990

35

–

CARGO

D

E

–

–

–

Secretario

–

12

–

Oficial Administrativa

NOTAS Y ABREVIATURAS:
Complementos y perfiles:
1. a) Complemento puesto de trabajo.
2. b) Complemento de incompatibilidad.
3. d) Complemento de Convenio de los Grupos o Niveles C.

Lo que se publica para general conocimiento informando que contra esta aprobación podrán interponerse los recursos establecidos en el número
1 del artículo 333 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio.
Beintza-Labaien, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Jon Telletxea Juanenea.

L2000319

BEINTZA-LABAIEN
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
Aprobado inicialmente el expediente de Presupuesto para el ejercicio
2020 mediante acuerdo plenario de fecha 2 de diciembre de 2019 fue
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 246, de 17 de diciembre
de 2019. Transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan
formulado alegaciones al mismo, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 276.2 de la Ley Foral 6/1990, y 202.1 de la Ley Foral 2/1995,
queda definitivamente aprobado y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 277 de la Ley Foral 6/1990, se anuncia la aprobación definitiva,
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
INGRESOS:
Capítulo 1: 43.900,00 euros.
Capítulo 2: 3.000,00 euros.
Capítulo 3: 15.790,00 euros.
Capítulo 4: 119.990,00 euros.
Capítulo 5: 30.930 euros.
Capítulo 6: 0 euros.
Capítulo 7: 4.000 euros.
Total ingresos: 217.610,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 1: 18.950,00 euros.
Capítulo 2: 108.800,00 euros.
Capítulo 3: 0,00 euros.
Capítulo 4: 43.900,00 euros.
Capítulo 5: 0,00 euros.
Capítulo 6: 45.960,00 euros.
Capítulo 7: 0,00 euros.
Capítulo 8: 0,00 euros.
Capítulo 9: 0,00 euros.
Total gastos: 217.610,00 euros.
Lo que se publica a los efectos determinados en el artículo 277 de la
Ley Foral 6/1990 de Administración Local.
Beintza-Labaien, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Jon Telletxea
Juanenea.
L2000320

BERRIOZAR
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Berriozar en sesión de 18 de diciembre
de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto general único del año 2020,
así como sus bases de ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio

en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que
estimen pertinentes.
Berriozar, 2 de enero de 2020.–El Alcalde, Raúl Maiza González.

L2000107

BIURRUN-OLCOZ
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
El Pleno del Ayuntamiento Biurrun-Olcoz, en sesión de 26 de noviembre
de 2019, acordó la aprobación inicial de la Plantilla Orgánica para el año
2020. Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número
243, de 12 de diciembre de 2019.
Ha transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones u observaciones, por lo que de conformidad con
el artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra y 202.1 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra
se entiende aprobado definitivamente, ordenándose su publicación para
todos los efectos.
Biurrun-Olcoz, 9 de enero de 2020.–La Alcaldesa, María Luisa Serrano
Echaves.
PLANTILLA ORGÁNICA
Personal funcionario
Puesto de trabajo: Secretario. Número de plazas: 1. Nivel: A. Forma de
provisión: Concurso-oposición. Situación administrativa: Vacante. Complemento de incompatibilidad: 35%. Complemento puesto de trabajo: 3,72%.
Complemento prolongación jornada: 10%.
Personal laboral fijo
Puesto de trabajo: Auxiliar administrativo. Número de plazas: 1. Nivel:
D. Forma de provisión: Concurso-oposición. Situación administrativa:
Vacante. Complemento de puesto de trabajo: 17,99%. Complemento de
nivel: 12%. Prolongación de jornada: 10%.
Personal contratado administrativo
Puesto de trabajo: Secretario. Número de plazas: 1. Nivel A. Forma
de provisión: Concurso-oposición. Complemento de incompatibilidad:
35%. Complemento puesto de trabajo: 3,72%. Complemento prolongación
jornada: 10%. Situación administrativa: Activo.
Personal laboral temporal
Puesto de trabajo: Auxiliar administrativo. Número de plazas: 1. Nivel:
D. Forma de provisión: Concurso-oposición. Situación administrativa:
Activo. Complemento de puesto de trabajo: 17,99%. Complemento de
nivel: 12%. Prolongación de jornada: 10%.
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Relación nominal de puestos de trabajo

BURLADA

León Gárriz, Eva M.ª Secretario. Nivel: A. Complemento de incompatibilidad: 35%. Complemento puesto de trabajo: 3,72%. Complemento
prolongación jornada: 10%. Situación: Activo. Antigüedad: 7 de junio de
2003. Contratada administrativa. Grado 3.
Ena Gracia, M.ª Begoña. Auxiliar Administrativo. Nivel: D. Complemento de puesto de trabajo: 17,99%. Complemento de nivel: 12%.
Prolongación de jornada: 10%. Situación: Activo. Antigüedad: 16 de
noviembre de 2017.

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora del Servicio de Atención a Domicilio (SAD)

L2000219

BIURRUN-OLCOZ
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Biurrun-Olcoz, en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de noviembre de 2019, acordó la aprobación inicial
del Presupuesto general único para el ejercicio 2020. Dicho acuerdo fue
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 243, de 12 de diciembre
de 2019.
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
presentado reclamaciones u observaciones, conforme dispone el artículo
202.1 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, se entiende
aprobado definitivamente, por lo que se dispone su publicación resumido
a nivel de capítulos, tal y como establece el artículo 202.3 del mentado
cuerpo legal.
INGRESOS:
1.–Impuestos directos: 146.500 euros.
2.–Impuestos indirectos: 8.000 euros.
3.–Tasas, precios públicos y otros: 6.040 euros.
4.–Transferencias corrientes: 58.088,49 euros.
5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos: 7.050 euros.
Total ingresos: 225.678,49 euros.
GASTOS:
1.–Gastos de personal: 67.300 euros.
2.–Gastos de bienes corrientes y servicios: 92.700 euros.
3.–Gastos financieros: 320 euros.
4.–Transferencias corrientes: 26.700 euros.
5.–Imprevistos: 1.854,74 euros.
6.–Inversiones reales: 26.588,75 euros.
9.–Pasivos financieros: 10.215 euros.
Total gastos: 225.678,49 euros.
Biurrun-Olcoz, 10 de enero de 2020.–La Alcaldesa, María Luisa Serrano Echaves.
L2000272

BUÑUEL
Oferta Pública de Empleo 2019
La Alcaldesa del Ayuntamiento de Buñuel ha dictado la Resolución
número 168/2019, de 30 de diciembre, cuyo texto se transcribe a continuación:
De conformidad con los Presupuestos y la Plantilla Orgánica del
Ayuntamiento de Buñuel del ejercicio 2019 y según determina el artículo
21.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que
confiere a la Alcaldía la atribución de aprobar la oferta de empleo público,
de acuerdo con los mismos.
Y según el artículo 3 del Decreto Foral 133/1985, de 5 de junio, del
Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra,
que dispone que la oferta anual de empleo ha de ser publicada el Boletín
Oficial de Navarra.
En su virtud,
RESUELVO:
Primero.–Aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de
Buñuel para el año 2019 en los siguientes términos:
Número de plaza: 05. Denominación del puesto: Oficial Administrativo.
Número de plazas: 1. Régimen jurídico: Funcionario. Nivel: C. Forma de
provisión: Concurso-oposición Restringido. Situación: Vacante. Fecha
prevista convocatoria: Año 2020.
Segundo.–Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de
Navarra, así como en la página web y tablón de edictos del Ayuntamiento
de Buñuel.
Tercero.–Dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la
primera sesión ordinaria, que éste celebre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Buñuel, 7 de enero de 2020.–La Alcaldesa, María Teresa Espinosa
Saenz.
L2000114

El Pleno del ayuntamiento de Burlada en sesión celebrada el 26 de
diciembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Atención a
Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Burlada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado
por la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, se somete esta ordenanza a
información pública por un plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra, mediante la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial
de Navarra y tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los vecinos e
interesados puedan examinarla y formular cuantas reclamaciones, reparos
y observaciones estimen oportunas.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan alegaciones, la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.
Burlada, 30 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Ana Gongora Urzaiz.
L2000178

BURLADA
Suspensión de la tramitación de licencias
de establecimientos de apuestas, salones de juego y bingos
El Pleno del Ayuntamiento de Burlada, en sesión celebrada el día 26
de diciembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:
“Iniciar el estudio de la situación actual de los locales destinados a
Establecimientos de Apuestas, Salones de Juego y Bingos en el término
municipal de Burlada y la posible modificación del artículo 52 de la Normativa Urbanística del Plan General Municipal de Burlada.
Decretar la suspensión de la tramitación de licencias urbanísticas para
las actividades destinadas a Establecimientos de Apuestas, Salones de
Juego y Bingos en el término municipal de Burlada por un periodo máximo
de un año y con los efectos regulados en el artículo 70 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio que aprueba el Texto Refundido de la
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Facultar a Alcaldía para la firma de cuanta documentación fuera preciso
suscribir en aplicación y desarrollo del presente acuerdo.”
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta
resolución.
b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Navarra en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de notificación de esta resolución; o bien,
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
Burlada, 9 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Ana María Góngora
Urzaiz.
L2000223

BURLADA
Aprobación definitiva de la modificación
de la Plantilla Orgánica de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Burlada, en sesión celebrada el día
31 de octubre de 2019, aprobó inicialmente la primera modificación de
Plantilla Orgánica del año 2019, que fue publicada en el Boletín Oficial
de Navarra número 227, de 18 de noviembre de 2019.
Transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación definitiva de la primera
modificación de Plantilla Orgánica de 2019 relacionada en el Anexo.
Burlada, 8 de enero de 2020.–La Alcaldesa-Presidenta, Ana Góngora
Urdaiz.
ANEXO
Creación en Plantilla Orgánica de la plaza número 11.32 con las
siguientes características:
“Agente”. Perfil de euskera 10%. Régimen jurídico: Funcionarial. Nivel:
C. Forma de acceso: Oposición. Complemento puesto de trabajo: 5,68%.
Complemento específico: 45%. Complemento turnicidad: 6%.

L2000235
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CABANILLAS

interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.
Carcastillo, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Javier Igal Iguaz.

Creación de la sede electrónica
En fecha 13 de enero de 2020, el Alcalde de Cabanillas, adoptó la
resolución cuyo texto íntegro se transcribe:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimientos Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
y con el fin de dotar a la ciudadanía de un sistema de comunicación
telemático con nuestra entidad,
HE RESUELTO:
1. Crear la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cabanillas en
la dirección electrónica https://cabanillas.clmtec.es/ Dominio de Internet
propiedad del Ayuntamiento de Cabanillas y cuyo titular de dicha sede es
el Ayuntamiento de Cabanillas.
2. La entrada en vigor de la sede electrónica se realizará a partir
del día siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial
de Navarra.
3. Ordenar publicar en el Boletín Oficial de Navarra esta Resolución.
4. Notificar a todas la áreas municipales, así como su publicación en
el Portal Web y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cabanillas a
partir del mismo día de publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
5. Asignar las funciones de Dirección y Coordinación de la Sede
Electrónica a la Secretaría General del Ayuntamiento de Cabanillas.
Cabanillas, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Gustavo Rodriguez
Aguado.
L2000354

CARCASTILLO
Aprobación inicial
de los tipos impositivos, tasas y precios públicos para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Carcastillo el 23 de diciembre del 2019
adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente los tipos impositivos, tasas y
precios públicos para el 2020.
De conformidad con lo establecido en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra se somete el
expediente a información pública por espacio de 30 días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, para que pueda ser examinado el expediente en Secretaría
Municipal y, en su caso, formular las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen oportunas.
Una vez transcurrido dicho plazo y si no se hubieren presentado
reclamaciones, se entenderán aprobados definitivamente los ingresos
previstos, procediéndose a la publicación de su texto integro en el Boletín
Oficial de Navarra.
Carcastillo, 30 de diciembre del 2019.–El Alcalde, Javier Igal Iguaz.
L1916823

CARCASTILLO
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 1/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Carcastillo, en sesión celebrada el día
23 de diciembre de 2019, con el quorum legal reglamentario, aprobó
inicialmente el expediente de modificación número 1 del Presupuesto
del ejercicio 2019.
El citado expediente se somete a información pública por plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, y en el tablón de anuncios,
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Si no se formulan reclamaciones, el expediente se entenderá aprobado
definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública.
Carcastillo, 30 de diciembre del 2019.–El Alcalde, Javier Igal Iguaz.
L1916829

CARCASTILLO
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Carcastillo, en sesión celebrada el 23
de diciembre del 2019 aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año
2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con
el artículo 236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos e

L1916830

CARCASTILLO
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Carcastillo, en sesión ordinaria celebrada
el día 23 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente el expediente de
Presupuestos del ejercicio 2020 y sus bases de ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral
5/1995, de las Haciendas Locales de Navarra y artículo 271 de la Ley
Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra y demás Normativa
concordante el Expediente se somete al trámite de Información Pública
por periodo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de
que los vecinos o interesados puedan examinar el Expediente y formular
las reclamaciones que estimen pertinentes.
Carcastillo, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Javier Igal Iguaz.

L1916831

CASCANTE
Aprobación inicial de las tasas, precios públicos
y tipos impositivos para 2020
El pleno del Ayuntamiento de Cascante en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente, la modificación
de las tasas, precios públicos y tipos impositivos para el ejercicio 2020,
con la mayoría legal suficiente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se somete a
información pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para
que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular
reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan
alegaciones, las tasas, precios públicos y tipos impositivos para el ejercicio
2020, quedaran definitivamente aprobadas, procediéndose a la publicación
de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.
Cascante, 9 de enero de 2020.–El Alcalde, Alberto Añón Jiménez.
L2000240

CASTILLONUEVO
Convenio para la encomienda de gestión
de los servicios administrativos
Con fecha 23 de diciembre de 2019 se ha formalizado por el Ayuntamiento de Navascués y el Ayuntamiento de Castillonuevo, el convenio para
la encomienda de gestión realizada por el Ayuntamiento de Castillonuevo al
Ayuntamiento de Navascués, cuyo objeto es la prestación de los servicios
de gestión administrativa.
La Encomienda fue aprobada por el Ayuntamiento de Castillonuevo
en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2019 y aceptada por el
Ayuntamiento de Navascués en sesión celebrada el día 23 de diciembre
de 2019.
En Cumplimiento de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
se hace público a los efectos oportunos.
Castillonuevo, 7 de enero de 2020.–El Alcalde, José Hernández
Aristu.
L2000115

CENDEA DE OLZA
Convenio para el uso de las instalaciones
deportivas y culturales entre el Ayuntamiento de Cendea de Olza
y el Ayuntamiento del Valle de Ollo
Por medio del presente anuncio se hace público el Acuerdo adoptado
por los Plenos de las Corporaciones de Cendea de Olza y Valle de Ollo
para la regulación de las condiciones de utilización de las instalaciones
deportivas y culturales municipales propiedad del Ayuntamiento de Cendea
de Olza por los vecinos del Valle de Ollo, adaptado a las previsiones de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
REUNIDOS:
De una parte, don Moisés Garjón Villanueva, en su calidad de AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Cendea de Olza, con N.I.F.: P3119300F,
actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Cendea de
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Olza al amparo de la autorización conferida al efecto por Acuerdo de Pleno
de fecha 25 de julio de 2019.
De otra parte, don David Campión Ventura, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valle de Ollo, con N.I.F: P3119400D,
actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Valle de Ollo,
al amparo de la autorización conferida al efecto por Acuerdo de Pleno de
fecha 7 de enero de 2020.
Las partes se reconocen con capacidad legal suficiente para otorgar
el presente convenio interadministrativo entre ambos Ayuntamientos y a
cuyos efectos,
EXPONEN:
1. Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Cendea de Olza, en la sesión celebrada en fecha 15 de mayo de 2015
se encomendó la gestión del servicio público de gestión de las instalaciones deportivas y culturales del Ayuntamiento de Cendea de Olza/
Oltza a favor de la Sociedad mercantil de capital íntegramente municipal
Oltzaleku, S.L., constituida como medio propio y servicio técnico de esta
Administración.
Entre otras, las instalaciones municipales que gestiona la citada
Sociedad Mercantil son:
–Polideportivo y pistas exteriores Abajitabidea en Ororbia.
–Complejo deportivo Berokizelaia en Arazuri.
–Frontón Mostazulo en Asiain.
–Centro Cultural/Kulturgunea en Ororbia.
2. El reglamento de régimen interno y utilización de las instalaciones deportivas y/o culturales del Ayuntamiento de Cendea de Olza, se
encuentra recogido en la Ordenanza aprobada a tal efecto (Boletín Oficial
de Navarra número 207, de 26 de octubre de 2017).
Por su parte, los usos del Centro Cultural-Kulturgunea de Ororbia,
están regulados en la Ordenanza Municipal aprobada a tal efecto (Boletín
Oficial de Navarra número 69, de 12 de abril de 2016).
3. Las tasas por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales, vienes reguladas en la ordenanza fiscal aprobada
a tal efecto (Boletín Oficial de Navarra número 205, de 24 de octubre de
2017).
El artículo 5 de la citada ordenanza fiscal regula las tarifas que, en
varios supuestos, diferencia los importes entre empadronados en el municipio de Cendea de Olza y no empadronados en éste municipio.
4. Es competencia de las Administraciones Públicas, para la gestión
de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, el promover toda
clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal ejerciendo, en todo caso, competencias en materia de actividades deportivas,
culturales y ocupación del tiempo libre, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 29 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, en concordancia con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
5. El Ayuntamiento de Valle de Ollo ha manifestado su voluntad de,
mediante una actividad de fomento, realizar una intervención administrativa
hacia sus vecinos y vecinas mediante el otorgamiento de incentivos por
la práctica de actividades deportivas y culturales.
Careciendo de las instalaciones municipales para poder llevarlas a
cabo, el Ayuntamiento de Valle de Ollo ha manifestado su voluntad de
suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Cendea de Olza, de forma
que los vecinos y vecinas de aquél puedan hacer uso de las instalaciones
municipales de Cendea de Olza.
6. El Ayuntamiento de Cendea de Olza entiende que por criterios de
eficacia y colaboración entre las Administraciones y dada la proximidad y
relaciones en todos los ámbitos existentes con el mencionado Ayuntamiento, resulta razonable que el vecindario de ese municipio pueda servirse
de las instalaciones deportivas/culturales municipales.
7. La Sociedad Mercantil Local, Oltzaleku, S.L., ha manifestado su
conformidad al contenido del presente convenio.
De conformidad con todo lo expuesto, las partes acuerdan la formalización de convenio con arreglo a las siguientes,
CLAÚSULAS:
Primera.–Objeto del convenio.
El presente convenio tiene como objeto la regulación de las condiciones
de utilización de las instalaciones deportivas y culturales municipales de
Cendea de Olza, gestionadas por la Sociedad Mercantil Oltzaleku, S.L., por
los vecinos y vecinas del municipio del Valle de Ollo que así lo demanden,
siempre que existan plazas disponibles en el centro una vez cubierta la
demanda de la población del Ayuntamiento titular de las instalaciones.
Las instalaciones a que se refiere el presente convenio son:
–Polideportivo y pistas exteriores Abajitabidea en Ororbia.
–Complejo deportivo Berokizelaia en Arazuri.
–Frontón Mostazulo en Asian.
–Centro Cultural/Kulturgunea en Ororbia.
En todo caso se limitan a las actividades gestionadas por la Sociedad
Mercantil Oltzaleku, S.L.
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Segunda.–Obligaciones de las partes:
–El Ayuntamiento del Valle de Ollo asume el compromiso de abonar al
Ayuntamiento de Cendea de Olza o, en su caso, a la Sociedad Mercantil
Local, Oltzaleku, S.L., el déficit correspondiente a la diferencia de tarifas
entre empadronados y no empadronados, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la prestación de
servicios en las instalaciones deportivas/culturales municipales Cendea
de Olza.
–Los usuarios de las instalaciones, vecinos y vecinas del Valle de Ollo,
que hagan uso de los servicios de las instalaciones deportivas/culturales
de Cendea de Olza, abonarán las tarifas establecidas en la Ordenanza
Fiscal para “empadronados”, que tendrán el carácter de provisionales.
Para acreditar la vecindad en el Valle de Ollo deberán presentar en las
instalaciones el certificado o volante de empadronamiento.
–El Ayuntamiento de Cendea de Olza o, en su caso, la Sociedad
Mercantil Local Oltzaleku, S.L., liquidará trimestralmente las tarifas de
los usuarios vecinos y vecinas del Valle de Ollo que han hecho uso de
las instalaciones deportivas/culturales de Cendea de Olza. A tal fin, se
procederá a realizar la liquidación definitiva, calculándose de ese modo la
derrama que corresponda por diferencias de tarifas entre empadronados y
no empadronados, que será exigida al Ayuntamiento del Valle de Ollo.
–Notificada la liquidación deberá hacerse efectiva en el plazo máximo
de un mes.
–El presente convenio abarca todas las actividades que se programen
en las instalaciones municipales señaladas que sean organizadas por la
Sociedad Mercantil Local Oltzaleku, S.L.
–El Ayuntamiento de Cendea de Olza, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, podrá solicitar al Ayuntamiento del Valle de Ollo el
acceso a los datos de empadronamiento para la comprobación del carácter
de vecindad de los usuarios de las instalaciones. Todo ello sin perjuicio
de la obligación del cumplimiento de las medidas de seguridad que para
el tratamiento de los datos de carácter personal establece la normativa
aplicable.
–En todo caso, todos los usuarios de las instalaciones tendrán la
obligación de cumplir el reglamento de régimen interno y utilización de
las instalaciones deportivas y/o culturales del Ayuntamiento de Cendea
de Olza. Y la ordenanza municipal reguladora de los usos del Centro
Cultural-Kulturgunea de Ororbia.
Tercera.–Vigencia del convenio.
La duración del presente Convenio será de 1 de junio de 2019 hasta 31 de mayo de 2020, (un año) pudiendo ser objeto de prórroga, por
periodos iguales, hasta un máximo de cuatro años. Las prórrogas se
acordarán unánimemente por las partes y en cualquier momento antes
de la finalización del plazo previsto.
Cuarta.–Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos de las partes.
Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio
y de los compromisos adquiridos por los firmantes, se constituirá una Comisión formada por una representación paritaria de las partes firmantes.
La Comisión de seguimiento estará formada por:
–Dos representantes del Ayuntamiento de Cendea de Olza.
–Dos representantes del Ayuntamiento de Valle de Ollo.
A dicha Comisión podrán acudir, igualmente, los asesores legales,
económicos o técnicos de ambos Ayuntamientos, en calidad de voz pero
sin voto.
La Presidencia de la Comisión, corresponderá al Ayuntamiento de
Cendea de Olza y ejercerá las funciones que establece el artículo 19.2 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
salvo la de dirimir con su voto los empates.
La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación
y cumplimiento que puedan plantearse en la ejecución del Convenio.
Quinta.–Resolución del convenio.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse
acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos
por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo
con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos.
Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las
demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes
la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el
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convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la
indemnización de los perjuicios causados.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en
otras leyes.
Sexta.–Carácter del convenio.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se suscribe al
amparo de lo establecido en el Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las cuestiones litigiosas que se susciten entre las partes sobre la
ejecución y cumplimiento del Convenio que no puedan solventarse en la
Comisión de Seguimiento se resolverán por los órganos de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de conformidad con su Ley reguladora.
Todo ello sin perjuicio de las peculiaridades que, respecto a la impugnación de actos y acuerdos de las Entidades Locales de Navarra, se
establecen en la legislación vigente.
Y en prueba de conformidad las partes otorgantes firman el presente
documento por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.
Cendea de Olza, 17 de enero de 2020.–El Alcalde de Cendea de
Olza/Olza Zendea, Moisés Garjón Villanueva.–El Alcalde del Valle de Ollo/
Ollaran, David Campión Ventura.
L2000753

CIZUR
Calendario laboral y declaración de días inhábiles para 2020
El día 27 de diciembre de 2019, el Señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur dictó la resolución número 463/2019 que
se transcribe a continuación:
El Decreto Foral 624/1999, de 27 de diciembre, determina el cómputo
anual de la jornada de trabajo en las Administraciones públicas de Navarra, cuya concreta distribución diaria corresponde ser establecida con la
aprobación del Calendario Laboral para el 2020, sin perjuicio de la Orden
Foral 257/2011, de 10 de marzo, del Consejero de Presidencia, Justicia
e Interior, por la que se aprueban las instrucciones para la implantación
progresiva de medidas de flexibilización del horario de trabajo del personal
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, teniendo en cuenta asimismo la Resolución 177/2019, de 10
de mayo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y
Trabajo por la que se establece el Calendario Oficial de Fiestas Laborales
para el 2020 con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la
Comunidad Foral Navarra, en relación todo ello con el convenio de trabajo
suscrito por el Ayuntamiento con los trabajadores, cuya prórroga ha sido
solicitada por el personal, y la documentación obrante en el expediente.
A tenor de las atribuciones que confiere a la Alcaldía el artículo 21.1-h)
de la Ley 7/1985, de 4 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, RESUELVO:
Primero.–Prorrogar para 2020 el “Convenio de Trabajo de la Empresa
‘Ayuntamiento de la Cendea de Cizur (Personal Laboral)’”, vigente desde
el 1 de enero de 2007, toda vez que no ha sido denunciado por el Ayuntamiento con dos meses de antelación a la fecha de su vencimiento el 31
de diciembre de 2019.
Segundo.–Aprobar el siguiente calendario laboral de días festivos en
el año 2020 para el personal del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur:
–1 de enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–6,7,8,9 y 10 de julio: Fiestas de San Fermín.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–30 de noviembre: Día siguiente a San Saturnino.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–7 de diciembre: Día siguiente al día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Así mismo, a efectos del cómputo de plazos, se declaran inhábiles
todos los días declarados festivos para el personal del Ayuntamiento.
Tercero.–El cómputo anual de la jornada de trabajo en la Administración
del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur será de 1592 horas efectivas de
trabajo y se distribuirá como sigue:
1. La jornada diaria de trabajo será de 7 horas y 20 minutos, de lunes
a viernes con carácter general, con una parte fija de horario y presencia
obligatoria en el puesto de trabajo comprendida entre las 9:00 y 14:30
horas, quedando la prestación de los 110 minutos restantes de trabajo

a elección del empleado y con carácter flexible, entre las 7:30 y las 9:00
horas y entre las 14:30 y las 16:50 horas.
2. La distribución de la jornada de trabajo señalada en los apartados
anteriores no se aplicará al personal que, por necesidades del servicio,
tenga establecida algún tipo de jornada especial, ni a los afectados por
alguna compensación horaria (trabajo a turnos, nocturno, etc.) que se
regirá en todo caso por su calendario laboral específico.
En estos supuestos, en los que exista un régimen de la jornada anual
distinto al establecido con carácter general, dicho calendario laboral especifico, respetando en todo caso el computo anual de la jornada establecido,
mantendrá el régimen vigente relativo tanto a la duración de las correspondientes jornadas diarias o turnos, como a los días de la semana en
los que se efectúa en cada caso la distribución de la jornada anual, todo
ello sin perjuicio de que puedan establecerse otros regímenes de horario
o distribución de la jornada anual distintos cuando las necesidades del
servicio lo aconsejen.
Cuarto.–El horario de atención al público y de apertura del Registro
General del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur queda establecido de
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
Quinto.–Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y
en el tablón del ayuntamiento.
Sexto.–Trasladar esta Resolución al Departamento de Personal del
Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento y con expresa
advertencia de que contra esta resolución, optativamente, podrá interponerse en los plazos que respectivamente se señalan, alguno de los
siguientes recursos, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra: De Reposición ante esta Alcaldía o de
Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes;
o Contencioso-administrativo ante el Juzgado de Pamplona, en el plazo
de dos meses.
Gazólaz, 7 de enero de 2020.–El Alcalde, Rafael Ansó Ansó.
L2000175

CORTES
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 12/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Cortes en sesión extraordinaria celebrada
el día 7 de enero de 2020, acordó aprobar inicialmente la modificación
presupuestaria número 12 de 2019 que afecta al Presupuesto general
único de 2019.
El expediente queda expuesto al público en Secretaría por espacio de
quince días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos e interesados puedan examinarlo
y formular las reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes.
Si no se formularan reclamaciones, las indicadas modificaciones presupuestarias se entenderán aprobadas definitivamente, una vez transcurrido
el periodo de exposición pública referido.
Cortes, 8 de enero de 2020.–El Alcalde, Fernando Sierra Estoduto.
L2000172

DESOJO
Retribuciones de los miembros de la corporación municipal
El Pleno del Ayuntamiento de Desojo, en sesión celebrada el día 11
de octubre de 2019, acordó aprobar el sistema de retribuciones a los
corporativos del Ayuntamiento que será el siguiente:
1.º Establecer para el Alcalde una indemnización o compensación
de 6.000 euros anuales por el cumplimiento de las obligaciones del cargo;
esto es, asistencia al Ayuntamiento, a sesiones de Pleno, comisiones,
órganos colegiados y reuniones.
2.º. Indemnizaciones por asistencia a sesiones de los corporativos,
100 euros por corporativo y sesión.
A dichas cantidades se les aplicarán, en su caso, las retenciones
que procedan en concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de conformidad con la legislación vigente.
Este acuerdo tendrá efectos retroactivos desde el 15 de junio de 2019.
Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad
con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local y
artículo 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales.
Desojo, 7 de enero de 2020.–El Alcalde, Francisco Javier Pérez Lanz.
L2000139

DONAMARIA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 4/2019
Una vez transcurrido el periodo de exposición pública sin que se
hayan presentado reclamaciones, la modificación presupuestaria 4/2019
aprobada inicialmente en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2019 y
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publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 239, de 5 de diciembre
de 2019, ha quedado definitivamente aprobada.
Por ello, y en base a lo dispuesto en el artículo 202.3 de la citada Ley
Foral, se publica la modificación:
GASTOS

TOTAL

5.108,14 euros

Partida nueva

5.108,14 euros

TOTAL

5.108,14 euros

Créditos extraordinarios.
1 1300 6230001 Helpbidea
FINANCIACIÓN

Nueva partida de ingresos.
1 75086 Subvención Helpbidea

Partida nueva

4.086,51 euros

Saldo de 2018

1.021,63 euros

Remanente de tesorería.
1 87000 Remanente Tesorería para Gastos Generales

Donamaria-Gaztelu, 8 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Natalia Rekarte
Oteiza.

L2000177

DONAMARIA
Aprobación definitiva de la ordenanza
de prestación personal o auzolan
El Ayuntamiento de Donamaria-Gaztelu, en sesión celebrada el día 23
de octubre de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de las
prestaciones personales de trabajos y servicios a favor del municipio de
Donamaria-Gaztelu o auzolan (publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 223, de fecha 12 de noviembre de 2016).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación
definitiva de la citada Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto
íntegro, a los efectos pertinentes.
Donamaria, 8 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Natalia Rekarte
Oteiza.
ORDENANZA DE PRESTACIÓN PERSONAL O AUZOLAN
DE DONAMARIA-GAZTELU
Artículo 1.º Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la prestación
personal y/o de transporte, también conocida como auzolan, para la construcción, conservación y mejora de caminos vecinales y rurales y, en
general para la realización de obras y servicios a favor de la Comunidad,
y competencia de esta entidad local, obligatorios y no retribuidos.
Artículo 2.º Fundamento.
La presente Ordenanza se establece al amparo de lo que proceda,
en la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de
Navarra (artículos 12, 53 y 54 de la misma), así como de lo previsto en el
artículo 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990, de la Administración
Local de Navarra.
Artículo 3.º Obligatoriedad y excepciones.
–Están sujetas a la prestación de Auzolan:
A) Todas las personas en edades comprendidas entre los dieciséis
(16) y los sesenta (60) años, ambos inclusive, que estén empadronados
en Donamaria-Gaztelu o residentes en el municipio. Si algún residente se
da de baja del Padrón Municipal con la finalidad de no realizar el auzolan,
y se comprueba su residencia en la localidad, será incluido dentro de la
catalogación de residente sujeto a la Ordenanza de auzolan.
B) Por unidad familiar solo será obligada la presencia de un miembro,
entendiéndose por unidad familiar:
–La formada por matrimonio o pareja estable, así como parientes por
consaguinidad hasta segundo grado, que convivan en el mismo domicilio,
es decir, todas las personas que consten en una misma hoja del Padrón
Municipal de Habitantes.
C) El representante de la unidad familiar podrá ser sustituido por otra
persona idónea para la prestación, si ésta desea hacerlo voluntariamente.
Esta sustitución deberá ser comunicada con anterioridad al ayuntamiento,
quién lo incluirá en el listado de participantes de cara a las comunicaciones
con el seguro.
–Estarán exentas de realizar auzolanes aquellas personas que aun
perteneciendo a la franja de edad de inclusión obligatoria:
A) Se encuentren en situación de incapacidad laboral permanente,
encarcelados, o personas con discapacidad física, intelectual o sensorial.
B) Las unidades familiares que por motivos puntuales, por ejemplo,
se encuentren de vacaciones o en desplazamiento profesional en las
fechas correspondientes o por incompatibilidad de horarios por motivos
laborales o familiares o se encuentren en período de incapacidad laboral

temporal, no hayan podido acudir a alguno de los auzolanes a los que están
obligados, deberán consensuar con el ayuntamiento cambios de fechas
o sustitución por otros servicios. Como último recurso se determinará el
pago de la sanción prevista por no asistencia.
Artículo 4.º Comunicaciones y avisos.
El Ayuntamiento de Donamaria-Gaztelu hará público en el tablón de
anuncios y la página web del pueblo, así como mediante envíos a los
correos electrónicos o teléfonos móviles de quienes lo hayan facilitado,
con días de antelación, en base a las diferentes necesidades del ayuntamiento, determinando la realización de auzolanes que tendrán carácter
obligatorio.
Artículo 5.º Calendario y horarios.
Los días de realización podrán ser todos los días de la semana para
ampliar las posibilidades de participación, pero estableciéndose como
preferenciales los sábados por la mañana en horario de 8:30 hasta las
13:00.
No obstante, si un vecino obligado a participar en el auzolan, por
diferentes motivos, no puede participar en el mismo, deberá comunicárselo
al Ayuntamiento a las 24 horas de su notificación.
Estas razones siempre tendrán que estar justificadas, y se acreditarán
mediante la presentación del correspondiente certificado.
El Ayuntamiento decidirá en función de la incapacidad, si esta obligación debe cumplirse o no en otro momento.
Artículo 6.º Maquinaria y transporte.
La aportación de maquinaria por parte de algún vecino para la realización de alguno de los trabajos, será de uso y responsabilidad exclusiva del
propietario, corriendo a cargo del Ayuntamiento los gastos de combustible
necesario, valorándose, a efectos de cómputo total anual:
–Tractor: una jornada laboral o día de auzolan, a favor del propietario.
–Remolque: media jornada laboral o medio día de auzolan, a favor
del propietario.
–Desbrozadora: un cuarto de la jornada laboral o un cuarto de día de
auzolan, a favor del propietario.
El Ayuntamiento, en cada caso, computará el valor de la aportación de
maquinaria, con la limitación máxima establecida en el párrafo anterior.
Artículo 7.º Sanciones.
De acuerdo con la legislación vigente, los vecinos que estando obligados y no exentos en base a los motivos antes expuestos, faltaran a alguno
de los auzolanes obligatorios, estarán obligados al pago del importe de la
prestación valorada en 60 euros por auzolan.
A) La no prestación mínima de Auzolan, dará derecho al Ayuntamiento de Donamaria-Gaztelu a negar el disfrute de aprovechamientos
de bienes comunales.
B) Los importes y sanciones serán revisados y cuantificados anualmente, debiéndose comunicar los mismos a todos los vecinos a través de
los cauces mencionados en el artículo 4.º
Artículo 8.º Seguro.
El Ayuntamiento de Donamaria-Gaztelu, asegurará la prestación de
auzolan en previsión de accidentes.
Artículo 9.º Dirección y responsables.
El trabajo a realizar en cada uno de los auzolanes será dirigido por
algún miembro del Ayuntamiento. Para trabajos que requieran algún tipo
de especialidad, el Ayuntamiento podrá nombrar a especialistas para dirigir
y controlar cada uno de los trabajos a realizar.
Artículo 10.º Publicidad de asistencia.
Las personas que asistan a los auzolanes serán anotadas en una lista
que será expuesta públicamente.
DISPOSICIONES GENERALES
Primero.–En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará
a lo dispuesto en la Ley Foral de la Administración Local y la Ley foral de
Haciendas Locales de Navarra.
Segundo.–La presente Ordenanza entrará en vigor, produciendo plenos
efectos jurídicos una vez se haya aprobado definitivamente y publicado
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de Navarra.

L2000198

DONEZTEBE/SANTESTEBAN
Suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de
terrenos, edificación y demolición relativas o relacionadas con el
uso comercial minorista, en los siguientes ámbitos y suelos del
Plan Municipal con uso característico distinto al residencial:
UC-6, UN-3, UN-7, UN-8, AR-4 y AR-5
Con objeto de dar cumplimiento al mandato legal establecido en artículo
18 de la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del Comercio en
Navarra, y de ordenar el uso comercial minorista en el municipio de acuerdo
con los principios rectores y los principios recogidos en los artículos 16 y
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17 de dicha Ley Foral, en especial la obligación de cumplir los principios
legales de respetar y garantizar la condición de “dotación complementaria
y unida de los usos residenciales y las actividades comerciales”, así como
el principio de “Potenciación de un modelo de ciudad en el que exista
una armonía entre los usos residenciales y las actividades comerciales”,
principios que comparte el Ayuntamiento de Doneztebe a los efectos de la
planificación y ordenación de los distintos usos urbanísticos, y, en especial,
de los usos residencial y comercial minorista.
Considerando la obligatoriedad establecida por la Ley Foral 17/2001,
de 12 de julio, reguladora del Comercio en Navarra, de que los Planes
Generales Municipales de las entidades locales deben contar con Planes
de Atracción y Ordenación Comercial (PAOC). A este respecto, el Ayuntamiento de Doneztebe, junto con los Ayuntamientos de Baztan, Lesaka
y Bera, ha iniciado un proceso de reflexión para poder tramitar y aprobar
un PAOC de carácter comarcal, o el instrumento de ordenación del uso
comercial correspondiente, que pueda incorporarse y formar parte del
Plan General Municipal de Doneztebe, con objeto de dar cumplimiento a
la obligación de incluir en el Planeamiento General Municipal un Plan de
Atracción y Ordenación Comercial.
Al objeto de cumplir los indicados mandatos legales, es de interés
del Ayuntamiento de Doneztebe, ordenar el uso comercial minorista en el
municipio de acuerdo con los principios rectores y los principios recogidos
en los artículos 16 y 17 de dicha Ley Foral, y de, este modo, ordenar el
uso comercial minorista en el municipio de tal manera que garantice la
relación de dotación complementaria y unida de los usos residenciales
y las actividades comerciales, ordenando y autorizando el uso comercial
minorista exclusivamente en suelos urbanos o urbanizables con un uso
residencial dominante, y para ello, asimismo tramitar y aprobar un Plan
de Atracción y Ordenación Comercial (PAOC) de carácter comarcal, o el
instrumento de ordenación del uso comercial correspondiente, que pueda
incorporarse y formar parte del Plan General Municipal de Doneztebe.
Con el fin de estudiar la forma de cumplir los anteriormente indicados
objetivos, el Ayuntamiento de Doneztebe-Santesteban, previamente a la
aprobación inicial, en su caso, de la correspondiente modificación del
Plan General Municipal que corresponda, en sesión ordinaria del Pleno
de fecha 20 de noviembre de 2019 acordó, por unanimidad, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, la suspensión del otorgamiento de licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición relativas o relacionadas
con el uso comercial minorista, en los siguientes ámbitos y suelos del Plan
Municipal de Doneztebe con uso característico distinto al residencial, que
se someten, en lo que respeta al uso comercial minorista, a partir de esta
aprobación al régimen de suspensión de licencias:UC-6, UN-3, UN-7,
UN-8, AR-4 y AR-5.
El texto de la parte dispositiva del acuerdo adoptado en sesión ordinaria
del Pleno de fecha 20 de noviembre de 2019, es el siguiente:
“1.º Al amparo de lo dispuesto en el artículo 70 del DFL 1/2017,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, acordar la suspensión del otorgamiento de
licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición relativas o
relacionadas con el uso comercial minorista, en los siguientes ámbitos y
suelos del Plan Municipal de Doneztebe con uso característico distinto al
residencial: UC-6, UN-3, UN-7, UN-8, AR-4 y AR-5.
2.º Someter el presente acuerdo a publicación en el Boletín Oficial de
Navarra y en el tablón de anuncios municipales y en los diarios editados
en la Comunidad Foral de Navarra.
3.º Contra el presente acuerdo podrá interponerse, optativamente,
alguno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de este
acuerdo.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente
al de notificación de este acuerdo.
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra,
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.”
Lo que se publica para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
70.1 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 y general conocimiento, con la
salvedad del artículo 206 del R.O.F.
Doneztebe-Santesteban, 20 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Santiago Uterga Labiano.
L1916518

ECHARRI
Aprobación definitiva de modificaciones
presupuestarias 2 y 3 de 2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 207, de fecha 18 de octubre
de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan

producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra,
en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva de
dichas modificaciones presupuestarias, disponiendo su publicación a los
efectos procedentes.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2019
GASTOS:
–Crédito extraordinario: 28.500,00 euros.
INGRESOS:
–Remanente de tesorería: 2.833,340 euros.
–Subvención: 20.000,00 euros.
–Aportación otros: 5.666,66 euros.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2019

na.

GASTOS:
–Crédito extraordinario: 18.751,79 euros.
INGRESOS:
–Remanente de tesorería: 6.563,13 euros.
–Subvención: 12.188,66 euros.
Echarri, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, José María Odériz AzcoL2000334

ELÍA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo Abierto de Elía, en sesión celebrada el 30 de diciembre
de 2019, ha acordado la aprobación inicial del Presupuesto general para
el año 2020.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en en el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990 de Administración
Local de Navarra, para que vecinos e interesados puedan consultar el
expediente y formular las reclamaciones que consideren oportunas durante
el plazo de quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra.
De no formularse reclamaciones en el mencionado período de exposición pública se considerará aprobado definitivamente.
Elía, 31 de diciembre de 2019.–La Presidenta, M.ª José Larrea Requejo.
L2000026

ERATSUN
Vacante de Juez de Paz titular
Habiendo sido aceptada la renuncia al cargo del Juez de Paz titular
actual, procede renovar el cargo de juez de Paz Titular del Juzgado de Paz
de esta localidad de Eratsun, se pone en conocimiento de todos aquellos
interesados en ocupar los mismos que por espacio de quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, podrán presentar la correspondiente solicitud
en la secretaría municipal del Ayuntamiento de Eratsun.
Eratsun, 9 de enero de 2020.–El Alcalde, Iñaki Estanga Michelena.
L2000204

ETXARRI ARANATZ
Calendario de laboral y declaración de días inhábiles para 2020
El Pleno del Ayuntamiento, con fecha 15 de enero de 2020,
ACUERDA:
1.–Aprobar el calendario laboral de días festivos para el año 2020 en
las oficinas del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, tal y como se establece
a continuación:
–1 de enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–13 de junio: San Kiriko
–16 de junio: San Adrian
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
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–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–7 de diciembre: día siguiente al día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Con carácter general, serán inhábiles en el año 2020, todos los sábados y domingos y los días festivos señalados anteriormente.
2.–La jornada de trabajo diaria en las Oficinas del Ayuntamiento será
de 7 horas y 20 minutos de lunes a viernes, 219 días.
Cada trabajador/a del Ayuntamiento dispondrá de 27 días de vacaciones, y 3 días más para asuntos propios. Además de ello, cada trabajador/a dispondrá de una bolsa de 21 horas y 20 minutos, para ajustar
la distribución de la jornada anual. Estas horas se distribuirán de forma
libre, previo acuerdo con el encargado/responsable y atendiendo a las
necesidades del servicio.
Los días 17 de junio, 6 y 7 agosto y 24 y 31 de diciembre el horario
de atención al público de las oficinas será hasta las 13:00.
3.–El horario de atención al público y apertura del Registro General
queda establecido de las 10:00 a las 14:00.
4.–Notificar el acuerdo a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, y publicarlo en el Boletín Oficial de Navarra.
Etxarri Aranatz, 17 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Silvia Marañon
Chasco.
L2000787

ETXAURI
Aprobación inicial del Estudio de Detalle, parcela 11 del polígono 2
Por Resolución 5/2020, de 10 de enero, esta Alcaldía aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela 11 del poligono 2 de Etxauri,
que promueve “Promoetxeaundia”.
Lo que se hace público para que los/as vecinos/as y demás interesados/as, puedan examinar el expediente en secretaría municipal, y
presentar alegaciones durante el plazo de veinte días, contados desde la
publicación del presente en el Boletín Oficial de Navarra.
Etxauri, 13 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Idoia Aritzala Etxarren.
L2000343

Capítulo 3.–Gastos financieros: 835 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 6.549 euros.
Capítulo 5.–Fondo de contingencia y otros imprevistos: 400 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 173.972,30 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 800 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 28.686,56 euros.
Total gastos: 423.882,96 euros.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 44.400 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 21.412,95 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 22.000 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 171.503,33 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
79.766,68 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 84.800 euros.
Total ingresos: 423.882,96 euros.
Garralda, 2 de enero de 2020.–El Alcalde, Gurutz Gorraiz Armendariz.

L2000074

GARRALDA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
Habiendo transcurrido el periodo de exposición pública sin que se
hayan presentado reclamaciones contra el acuerdo del Pleno de aprobación
inicial de 15 de noviembre de 2019 y, publicado en el Boletín Oficial de
Navarra número 237 de 2 de diciembre de 2019, ha quedado definitivamente aprobada la Plantilla Orgánica de 2020.
Secretario: J. Sagaseta de I. Uranga. Nivel A. Complemento: 33,72%.
Antigüedad: 01-10-1986. Compartido con el Ayuntamiento de Aria.
Garralda, 2 de enero de 2020.–El Alcalde, Gurutz Gorraiz Armendariz.
L2000079

GARRALDA

ETXAURI

Proyecto de constitución de coto de caza local

Aprobación inicial del Plan Especial de actuación Urbana en
parcela urbana consolidada 155 del polígono 2

El Ayuntamiento de Garralda, en aplicación de lo dispuesto en la Ley
Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra, promueve
el proyecto de constitución de coto de caza local. Lo que se publica en
aplicación de los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común, indicando que, durante quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará el expediente expuesto al
público en las oficinas municipales, a fin de que los propietarios de terrenos
sitos en el término a acotar puedan presentar durante dicho plazo renuncia
expresa a la integración de sus propiedades en el coto proyectado.
Término a acotar: Garralda.
Garralda, 8 de enero de 2020.–El Alcalde, Gurutz Gorraiz Armendariz.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 13 de diciembre
de 2019, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:
Primero.–Aprobar inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana
tramitado a iniciativa de don Francisco Javier Cía Larumbe, por el que
se insta modificación puntual del Plan Municipal de Etxauri en la parcela
urbana consolidada 155 del polígono 2 del municipio.
Segundo.–En base a lo establecido por los artículos 71 y 77 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,
aprobar el Plan de Participación desarrollado con carácter previo a la
tramitación de este Plan.
Tercero.–Someter el Plan Especial de Actuación Urbana a un periodo
de información pública por plazo de un mes a contar desde la publicación
del anuncio de la publicación inicial en el Boletín Oficial de Navarra, en
los diarios editados en Navarra así como en la sede electrónica de este
Ayuntamiento. Durante el periodo de información pública podrá examinarse
el Plan Especial de Actuación Urbana por cualquier persona y formularse
las alegaciones pertinentes.
Etxauri, 13 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Idoia Aritzala Etxarren.
L2000344

GARRALDA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El acuerdo de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra número 237, de 2 de diciembre de 2019.
Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Queda aprobado definitivamente el Presupuesto municipal del
año 2020.
Normativa aplicable: artículo 272 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
PRESUPUESTO PARA 2020
Resumen por capítulos económicos
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 84.105,50 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 128.534,60
euros.

L2000171

GORRITI
Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Concejo de Gorriti (Larraun) en sesión celebrada el día 13 de marzo
de 2019 aprobó el Presupuesto general único para el ejercicio de 2019.
El expediente se expone al público a fin de que los vecinos o interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde la
fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra. Si
una vez finalizado el plazo, no se hubiese realizado ninguna reclamación,
se entenderá aprobado definitivamente.
Gorriti, 13 de enero de 2020.–El Presidente, Imanol Pérez.
L2000321

GROCIN
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2019.
INGRESOS:
3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 377,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 6.880,00 euros.
5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales: 2.408,00
euros.
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6.–Enajenación de inversiones reales: 7.300,00 euros.
7.–Transferencias de capital: 20.545,00 euros.
Total: 37.510,00 euros.
GASTOS:
1.–Gastos de personal: 1.200,00 euros.
2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 8.715,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 50,00 euros.
6.–Inversiones reales: 27.545,00 euros.
Total: 37.510,00 euros.
Grocin, 31 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Mikel Elbusto Ros.

L2000027

IRAÑETA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de la Plantilla Orgánica del
año 2020 en el Boletín Oficial de Navarra número 245, de 16 de diciembre
de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
producido reclamaciones, se entiende aprobada definitivamente y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto Foral
Legislativo de 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, se publica la Plantilla orgánica para 2019 a los
efectos procedentes.

GROCIN

PLANTILLA ORGÁNICA

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020

Relación de puestos de trabajo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2020.
INGRESOS:
3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 377,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 6.880,00 euros.
5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamnientos comunales: 2.408,00
euros.
Total: 9.665,00 euros.
GASTOS:
1.–Gastos de personal: 1.200,00 euros.
2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 8.415,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 50,00 euros.
Total: 9.665,00 euros.
Grocin, 2 de enero de 2020.–El Alcalde, Mikel Elbusto Ros.

Funcionarios:
Secretario-Interventor. Nivel: A. Acceso: C.O. Situación: Activo. Perfil
lingüístico: C1. Complemento incompatibilidad: 35%. Complemento puesto
de trabajo: 20%. Vacante. Perteneciente a la Agrupación de Ayuntamientos
de Uharte Arakil (cabecera), Arruazu e Irañeta.
Oficial Administrativo. Nivel: C. Acceso: C.O.R. Situación: Activo. Perfil
lingüístico: C1. Complemento de nivel: 12%. Complemento puesto de
trabajo: 40%. Perteneciente a la Agrupación de Ayuntamientos de Uharte
Arakil (cabecera), Arruazu e Irañeta.
Personal contratado en régimen administrativo:
Auxiliar Administrativo. Nivel: D. Acceso: C.O. Situación: Activo. Perfil
lingüístico: C1. Complemento de nivel: 12%. Perteneciente a la Agrupación
de Ayuntamientos de Uharte Arakil (cabecera), Arruazu e Irañeta.
Relación nominal

L2000060

Personal contratado administrativo:

IBIRICU DE YERRI
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Ibiricu de Yerri, el 9 de diciembre de 2019, aprobó
inicialmente el Presupuesto municipal de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado
se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Ibiricu de Yerri, 2 de enero de 2020.–El Alcalde, Eusebio Urdangarain
Asarta.

L2000081

Ione Miren Lazkoz Maiza. Secretario-Interventor. Nivel: A. Complemento incompatibilidad: 35%. Complemento puesto de trabajo: 20%. Fecha
ingreso: 12-06-2017. Antigüedad: 10-10-2007.
Joana Senar Lazkoz. Auxiliar Administrativo. Nivel: D. Acceso: C.O.
Situación: Activo. Perfil lingüístico: C1. Complemento de nivel: 12%. Antigüedad: 06/06/2018.
Personal funcionario:
Aintzane García Andueza. Oficial Administrativo. Nivel: C. Complemento de nivel: 12%. Complemento puesto de trabajo: 40%. Antigüedad:
23/06/2000.
Uharte Arakil, 10 de enero de 2020.–La Alcaldesa-Presidenta, Ainhoa
Beraza Maiza.

L2000282

IRAÑETA

IRUÑELA

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2020. El
Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 245, de 16 de diciembre de 2019.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 43.532,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 2.000,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 27.533,16 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 63.576,05 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
27.157,90 euros.
Total presupuesto de ingresos: 163.799,11 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 15.640,64 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 32.788,00 euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 1.550,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 36.711,35 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 35.272,05 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 20.131,00 euros.
Total presupuesto de gastos: 142.093,04 euros.
Uharte Arakil 10 de enero de 2020.–La Alcaldesa-Presidenta, Ainhoa
Beraza Maiza.
L2000281

Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Iruñela de Yerri, el 4 de diciembre de 2019, aprobó
inicialmente el Presupuesto de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado
se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Iruñela de Yerri, 2 de enero de 2020.–El Presidente, Iñaki Atondo
Irisarri.

L2000059

LÁCAR
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Lácar, el 13 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente
el Presupuesto de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado
se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Lácar, 2 de enero de 2020.–El Presidente, Fernando Goñi San Martín.

L2000073
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LAKUNTZA

LARRAUN

Aprobación definitiva del proyecto
de reparcelación voluntaria de la UAU 3.2

Calendario laboral y declaración de días inhábiles para 2020

El Pleno del Ayuntamiento de Lakuntza en sesión ordinaria celebrada el 30 de enero de 2019, acordó aprobar definitivamente Proyecto
de Reparcelación Voluntaria de la Unidad de Ejecución UAU 3.2 del
Plan Municipal de esta localidad, promovido por el Ayuntamiento de
Lakuntza.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo
152 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.
Lakuntza, 7 de enero de 2020.–El Alcalde, Patxi Xabier Razkin Sagastibeltza.
L2000179

LAKUNTZA
Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 1 y 2 de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria 1/2019 al Presupuesto general único del ejercicio 2019, en el Boletín
Oficial de Navarra número 101, de 27 de mayo; y 2/2019, Boletín Oficial
de Navarra número 110, de 7 de junio de 2019; y transcurrido el plazo de
exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998,
de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto
público, a la aprobación definitiva de dicha modificación presupuestaria,
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1/2019
INGRESOS:
Capítulo 7: 167.585,67 euros.
Capítulo 8: 407.694,33 euros.
GASTOS:
Capítulo 6: 575.280,00 euros.

Mediante Resolución de Alcaldía dictada el 20 de enero de 2020 se
ha aprobado el calendario laboral de 2020 para el personal al servicio del
Ayuntamiento de Larraun, según lo establecido en la Resolución 177/2019,
de 10 de mayo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se procede al establecimiento del calendario
oficial de fiestas laborales para el año 2020 con carácter retribuido y no
recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo,
se ha establecido que los festivos entre semana serán los siguientes en
el 2020:
–1 de enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–29 de junio: San Pedro.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–29 de septiembre: San Miguel.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–7 de diciembre: día siguiente al día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Además, se establecen 3 días festivos más a elegir por cada empleado/a, con el condicionante de que no se cierre el Ayuntamiento al
público.
Las oficinas municipales permanecerán cerradas todos los sábados
y domingos del año, así como los días declarados festivos anteriormente
relacionados y contemplados en el calendario laboral para 2020.
Asimismo, se declaran inhábiles, a efectos del cómputo de plazos en
el año 2020, todos los sábados y domingos y los días declarados festivos
para las oficinas municipales.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Larraun, 20 de enero de 2020.–El Alcalde Presidente, Mikel Huarte
Martija.
L2000869

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2019
INGRESOS:
Capítulo 1: 10.412,60 euros.
GASTOS:
Capítulo 6: 6.912,60 euros.
Capítulo 2: 1.000 euros.
Capítulo 4: 2.500 euros.
Lakuntza, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Patxi X. Razkin Sagastibeltza.

L2000333

LAKUNTZA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 3/2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria 3/2019 al Presupuesto general único del ejercicio 2019, en el Boletín
Oficial de Navarra número 157, de 13 de agosto; y transcurrido el plazo de
exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998,
de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto
público, a la aprobación definitiva de dicha modificación presupuestaria,
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.
INGRESOS:
Capítulo 1: 2.200,00 euros.
Capítulo 2: 15.000,00 euros.
Capítulo 3: 16.800,00 euros.
Capítulo 4: 24.700,00 euros.
Capítulo 5: 23.203,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 1: 10.000,00 euros.
Capítulo 2: 13.215,00 euros.
Capítulo 4: 4.828,00 euros.
Capítulo 6: 53.860,00 euros.
Lakuntza, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Patxi X. Razkin Sagastibeltza.
L2000345

LEGARDA
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora
de las tasas por la utilización del Cementerio municipal
y prestación de servicios
El Ayuntamiento de Legarda, en sesión celebrada el día 23 de octubre
de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas
por la utilización del Cementerio municipal y prestación de servicios.
Publicada la mencionada aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra número 227, de 18 de noviembre del presente año 2019, y
transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan producido
alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 325 de
la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, a la aprobación
definitiva de dicha Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto
íntegro, a los efectos procedentes.
La presente Ordenanza ha sido aprobada inicialmente en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2019 por el ayuntamiento de Legarda y
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 227, de 18 de noviembre
de 2019. Transcurrido el plazo de exposición de exposición pública sin
que se hayan producido alegaciones, se procede a su publicación, no
entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Legarda, 7 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Silvestre Belzunegui Otano.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS
POR LA UTILIZACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.
De conformidad con los artículos 4, 25 y 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y con los artículos 4 y 29 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, así como los artículos 12 y
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100 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, corresponde
al Ayuntamiento de Legarda la administración, dirección y cuidado del
Cementerio municipal, todo ello sin perjuicio de las competencias legales
que al efecto tengan atribuidas otras administraciones.
Artículo 2.
La administración, dirección y cuidado implica las siguientes facultades:
a) Todo lo referente a la higiene y sanidad del cementerio.
b) Todo cuanto afecte al régimen interior.
c) La organización, distribución, utilización y aprovechamiento de
terrenos y sepulcros.
d) La percepción de los derechos y tasas.
Artículo 3.
El Ayuntamiento tendrá a su cargo la organización y funcionamiento
del cementerio.
Quienes deseen utilizar los servicios de cementerio regulados en la
presente Ordenanza, deberán solicitarlo al Ayuntamiento de Legarda.
Artículo 4.
No se permitirá la estancia de personas que no guarden la debida
compostura y respeto o que de cualquier forma perturben el recogimiento
propio del lugar. Queda prohibida la entrada de animales de cualquier tipo,
excepto perros guías.
Artículo 5.
Se podrá dar sepultura en el cementerio a todo cadáver que sea
presentado para su inhumación y se cumplan alguna de las condiciones
señaladas:
a) Cadáveres de personas empadronadas en Legarda en la fecha
de su fallecimiento.
b) Cadáveres que no cumpliendo los requisitos anteriores tengan
ascendientes, descendientes, matrimonio o pareja de hecho, enterrados
en el cementerio de Legarda. La inhumación se realizará en el lugar donde
se encuentre el familiar del fallecido.
Asimismo, deberán haberse cumplido los trámites legales, y para
obtener derechos de enterramiento deberán satisfacerse los costes y/o
tasas señaladas en la presente Ordenanza.
El Ayuntamiento de Legarda se encargará de habilitar el lugar debidamente para realizar el enterramiento.
Artículo 6.
No se permitirá la colocación de losas o cierres de cemento. Las
lápidas deberán colocarse en la cabecera del enterramiento, bien sea en
la pared o si no existiese pared en el suelo, o con trípode para poderlas
mover en caso de tener necesidad de paso con maquinaria.
La aprobación de la presente Ordenanza no conlleva la obligación
de retirar sobre las sepulturas las que ya estén colocadas, excepto en
casos de necesidad.
Artículo 7.
El Ayuntamiento no se responsabilizará de las sustracciones ni de los
desperfectos que pudieran cometerse en el recinto del cementerio.
Artículo 8.
Es obligación de las personas titulares, la conservación de los sepulcros
y sepulturas en las debidas condiciones de seguridad, higiene u ornato.
Cuando el estado de conservación no sea satisfactorio, el Ayuntamiento
requerirá a las personas interesadas, para que en el plazo de 30 días
naturales realicen los trabajos necesarios a tal fin. Transcurrido dicho
plazo el Ayuntamiento ejecutará los trabajos subsidiariamente, pasando
el cargo resultante a las personas titulares.
Artículo 9.
Las concesiones y aprovechamiento también podrán ser objeto de
caducidad por cualquiera de las siguientes causas:
a) Por desaparición del cementerio.
b) Por interés público.
c) Por necesidad de sepulturas para nuevos enterramientos.
CAPÍTULO II
Inhumaciones, exhumaciones, traslados y autopsias
Artículo 10.
1.–Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o restos
se efectuarán según las normas del Reglamento de Sanidad Mortuoria y
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Capítulo.
2.–Por economía de espacio, si una familia tiene ya algún enterramiento en el cual hayan transcurrido un mínimo de 10 años desde la
última inhumación, estará obligado a realizar la inhumación en dicho
enterramiento. No pudiéndose utilizar un lugar nuevo.
En caso de no haber transcurrido 10 años desde la última inhumación,
se permitirá el enterramiento en un nuevo lugar, siendo de obligado cumplimiento trasladar los restos al enterramiento familiar una vez transcurrido
10 años.
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3.–Cuando tenga lugar la inhumación en sepulturas que contengan
restos cadavéricos, deberá realizarse previamente la reducción de restos,
previo aviso a la persona titular de derecho o persona en quien delegue,
pudiendo volver a reinhumarse los mismos en el momento de depositarse
otro cadáver.
4.–Será preceptivo la autorización sanitaria para exhumar o inhumar
cadáveres o restos cadavéricos con el fin de trasladarlos al mismo u otro
Cementerio en los casos previstos en el Reglamento de Sanidad Mortuoria
aprobado en el Decreto Foral 297/2001, de fecha 15 de octubre de 2001.
Todas estas actuaciones se verificarán según lo establecido en las
vigentes disposiciones sanitarias, empleando toda clase de precauciones
sanitarias para las mismas.
Artículo 11.
Las exhumaciones pueden ser para traslados dentro del cementerio o
para conducción a otro distinto, requiriendo, en ambos casos, la solicitud
de la persona titular del derecho sobre la sepultura.
En las exhumaciones para su traslado a otra sepultura dentro del
Cementerio, se exigirá además el consentimiento de la persona titular de
derechos sobre la sepultura donde vayan a reinhumarse.
Artículo 12.
Exhumaciones para nuevos enterramientos.
Una vez agotadas las zonas libres, las exhumaciones se iniciarán por la
zona del cementerio donde estén los enterramientos más antiguos, sin que
dicho orden pueda ser alterado, (a excepción de los panteones existentes,
siempre que exista manifestación fehaciente de la familia usuaria, de
enterrar en el mismo a los familiares fallecidos posteriormente).
Antes de iniciar las exhumaciones, se procurará informar con antelación
suficiente a los familiares.
Artículo 13.
Las reinhumaciones procedentes de otro cementerio no podrán
ocupar terreno nuevo, debiendo ubicarse en otra tumba de un familiar
fallecido/a.
Artículo 14.
El Ayuntamiento podrá establecer una zona dentro del cementerio
para la construcción de columbarios a los efectos de acoger receptáculos
de cadáveres incinerados (urnas, vasijas, etc.).
Para la inhumación y exhumación de estos restos serán de aplicación
las normas establecidas en la presente Ordenanza.
Artículo 15.
Los receptáculos de cadáveres incinerados en urnas o vasijas podrán
ser enterrados en el terreno ocupado por otra tumba, siempre que la misma
sea de un familiar fallecido/a, y sea solicitado por la familia más próxima
de la persona titular de la tumba ocupada.
CAPÍTULO III
Registro de sepulturas del cementerio
Artículo 16.
Se crea un Registro de sepulturas y servicios que se presten en el
cementerio que contendrá las siguientes anotaciones:
a) Identificación de las sepulturas.
b) Fecha de la inhumación.
c) Nombre y apellidos de la persona fallecida.
d) Transmisiones con indicación de fecha, datos de la nueva persona
titular y causa de la transmisión.
e) Inhumaciones, exhumaciones y traslados que tengan lugar con
señalamiento de nombre y apellidos de las personas a cuyos cadáveres
se refieran y fecha de la actuación.
f) Incidencias y reclamaciones: cualquier otra incidencia que afecte
a la sepultura y su conjunto.
El Registro se llevará en la Secretaría del Ayuntamiento de Legarda,
adoptando las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los
datos y eviten su alteración, pérdida o acceso no autorizado.
Los posibles errores materiales de las inscripciones se subsanarán
de oficio por medio de nueva anotación en la que se exprese y rectifique
claramente el error cometido.
CAPÍTULO IV
Tasas por prestación del servicio en el cementerio
Artículo 17.
La tasa o cuota tributaria es igual a la base imponible, la cual se
expresa en el artículo 18 de la presente Ordenanza.
Artículo 18.
El hecho imponible está constituido por la prestación de los servicios
siguientes:
1.–Inhumaciones.
En todas las situaciones recogidas en el artículo 5 de la presente
Ordenanza la persona titular solicitante deberá abonar al Ayuntamiento de
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Legarda la cantidad de 200 euros por cada enterramiento, en concepto de
derechos de uso del terreno, cuya tasa se actualizará anualmente según
el Índice de Precios al Consumo establecido para Navarra por el Instituto
Nacional de Estadística.
El Ayuntamiento de Legarda no se hará cargo de la inhumación, siendo
los costes del enterramiento siempre a cargo de la persona solicitante.
2.–Tasas por inhumaciones con receptáculos de restos incinerados.
En todas las situaciones recogidas en el artículo 5 de la presente
Ordenanza la persona titular solicitante deberá abonar al Ayuntamiento
de Legarda la cantidad de 200 euros, en concepto de derechos de enterramiento, y cuya tasa se actualizará anualmente según el Índice de
Precios al Consumo establecido para Navarra por el Instituto Nacional
de Estadística.
3.–Exhumaciones.
Para todas las sepulturas del cementerio, el coste del servicio será
de 200 euros.
4.–Otros trabajos funerarios.
El coste de los mismos será a cargo de la persona particular solicitante.
Artículo 19.
a) Son sujetos pasivos de las siguientes tasas aquellas personas físicas,
jurídicas y las entidades que, carentes de personalidad jurídica constituyen
una unidad económica o un patrimonio separado, que soliciten la prestación
de alguno de los servicios regulados en la presente ordenanza.
b) En los supuestos de exacción de derechos de enterramientos,
tendrán la condición de sustitutos del contribuyente las empresas de
pompas fúnebres que organicen los entierros o lleven a cabo los traslados
de cadáveres al cementerio.
Artículo 20.
Se podrán conceder licencias para enterrar simultáneamente dos o
más cadáveres, o restos en una sepultura, siempre que se encuentren los
enterramientos debidamente delimitados, debiendo la persona particular
realizar a su costa los trabajos que excedan del enterramiento individual.
Artículo 21.
Al reinhumar restos procedentes de otras sepulturas de este cementerio, deberán abonarse las tasas que correspondan por exhumación e
inhumación. Si los restos proceden de otros cementerios, se abonarán
solamente las tasas correspondientes a la inhumación.
Artículo 22.
Las tasas por los servicios previstos en el artículo 18 se satisfarán
con antelación a la prestación de los correspondientes servicios, salvo en
los casos de extrema urgencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de
Haciendas Locales de Navarra, las tasas se exigirán en régimen de auto
liquidación.

general del ayuntamiento para el ejercicio 2019 consistente en Crédito
Extraordinario para el pago de aportación para libro sobre las riadas de
julio de 2019, editado por la Altaffaylla Kultur Taldea.
De conformidad con el artículo 216.3 de la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, la tramitación y aprobación
de este expediente se debe realizar con sujeción a los mismos trámites y
requisitos sobre información, reclamación y publicidad que los Presupuestos, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 202 del mismo cuerpo
legal, por remisión del artículo 216.3 indicado, el expediente quedará
expuesto en la Secretaría Municipal por período de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, y en el tablón municipal, a fin de que
los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las
reclamaciones que estimen pertinentes.
Si no se formulasen reclamaciones, el expediente aludido se entenderá
aprobado definitivamente, una vez transcurrido el período de exposición
pública señalado en el párrafo anterior, sin perjuicio de su publicación
definitiva.
Iracheta (Leoz), 7 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Amaia Ruiz
Marcolain.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Liédena, en sesión celebrada el día 26
de diciembre de 2019, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza
reguladora de las tasas por suministro de agua.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modificación
aprobada se somete a información pública durante treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan
alegaciones, la modificación de la Ordenanza reguladora de las tasas por
suministro de agua del Ayuntamiento de Liédena quedará definitivamente
aprobada, procediéndose a la publicación de su texto íntegro en el Boletín
Oficial de Navarra.
Liédena, 7 de enero de 2020.–El Alcalde, Ricardo Murillo Delfa.

En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto
en el Decreto Foral 297/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de sanidad mortuoria y demás normas en vigor.
L2000111

LEKUNBERRI
Aprobación inicial del Estudio de Detalle para la ejecución
de un porche en la parcela libre privada del edificio sito
en calle Alde Zaharra, número 21, parcela catastral 72, polígono 13
El Alcalde del ayuntamiento de Lekunberri ha acordado, mediante por
Resolución número 7/20, de 16 de enero, aprobar inicialmente el Estudio
de Detalle para la ejecución de un porche en la parcela libre privada del
edificio sito en calle Alde Zaharra, número 21, parcela catastral 72, polígono
13, de Lekunberri, promovido por Arrendamientos Sant Boi.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 74 del texto refundido
de la LFOTU aprobado por el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio,
se someterá a exposición pública durante el plazo de veinte días desde la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que
pueda ser examinado y presentarse las alegaciones pertinentes.
En caso de no producirse alegaciones en el período de información pública, el documento será elevado para su aprobación definitiva, si procede.
Lekunberri, 20 de enero de 2020.–El Alcalde, Gorka Azpiroz Razquin.

L2000817

LEOZ
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 9/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Leoz/Leotz en sesión ordinaria celebrada
el 26 de diciembre de 2019, adoptó acuerdo aprobando inicialmente el
expediente de modificación presupuestaria número 9/2019 al Presupuesto

L2000112

LEOZ
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Ayuntamiento de Leoz en sesión ordinaria celebrada el 26 de
diciembre de 2019 aprobó inicialmente el Presupuesto general único
del ayuntamiento para el año 2020 así como las bases de ejecución del
mismo para dicho año.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral de
Haciendas Locales de Navarra, el presupuesto aprobado inicialmente junto
con sus bases de ejecución se somete a exposición pública en Secretaría
Municipal por periodo de quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra y en el tablón de edictos del Ayuntamiento a fin de que
los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Iracheta (Leoz/Leotz), 7 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Amaia Ruiz
Marcolain.

L2000113

LIÉDENA
Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza reguladora
de las tasas por suministro de agua

L2000232

MILAGRO
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 1/2019
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de diciembre
de 2019, aprobó inicialmente el expediente 1/2019 de modificaciones
presupuestarias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Milagro, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde, José Ignacio Pardo
Blanco.
L1916822
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MILAGRO
Aprobación inicial
de los tipos de gravamen, tasas y precios públicos para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Milagro en sesión celebrada el día 27
de diciembre de 2019, aprobó inicialmente los porcentajes y tipos de
gravamen de los Impuestos Municipales, así como la modificación de las
tasas y precios públicos de las diferentes Ordenanzas municipales para
el ejercicio 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el expediente
se somete a información pública durante treinta días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar el expediente
y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, el expediente quedará definitivamente aprobado, procediéndose
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.
Milagro, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde, José Ignacio Pardo
Blanco.
L1916827

MONREAL
Aprobación inicial de la modificación
de la Ordenanza de Cementerio
El Ayuntamiento de Ibargoiti en sesión ordinaria celebrada el 11 de
diciembre de 2019, acordó por unanimidad aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal para la exacción de tasas por la
prestación del servicio de cementerio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se somete la
presente modificación a información pública durante treinta días hábiles,
a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra y en los diarios editados en la Comunidad Foral de
Navarra, encontrándose dicho expediente en las oficinas municipales,
sitas en la Sede de la Mancomunidad de S.A. de Izaga en Monreal (calle
Del Burgo, 4), al objeto de que pueda ser examinado por los interesados
y, en su caso, formular reclamaciones, reparos u observaciones. Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan alegaciones,
la modificación de la Ordenanza quedará definitivamente aprobada,
procediéndose a la publicación del texto definitivo en el Boletín Oficial
de Navarra.
Monreal, a 7 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente, José Manuel
García Aróstegui.
L2000138

MURCHANTE
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal de la tasa por la
prestación del servicio de la Escuela Municipal de Música
El Ayuntamiento de Murchante, en Sesión del Pleno celebrada el día
23 de octubre de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal de la tasa
por la prestación del servicio de la Escuela Municipal de Música.
Publicado el Acuerdo de la aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra número 221 del día 8 de noviembre de 2019, y transcurrido el
plazo de exposición pública, sin que se haya presentado alegaciones,
se procede, de acuerdo con el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de
la Administración Local de Navarra, a la aprobación definitiva de dicha
Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto íntegro, a los efectos
procedentes.
Murchante, 9 de enero de 2020.–El Alcalde, Luis Sancho Martínez.
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Artículo 1. Fundamento y objeto.
En uso de las facultades de los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 y
siguiente de la Ley Foral 2/1995, de las Haciendas Locales de Navarra, el
Ayuntamiento de Murchante establece la tasa por la prestación del servicio
docente de la Escuela Municipal de Música que estará a lo establecido
en la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.
Según lo establecido en el artículo 100.1 y 4.v) de la Ley Foral 2/1995,
de las Haciendas Locales de Navarra, constituye el hecho imponible de
la presente Ordenanza la prestación de servicios docentes que tenga
establecidos la Escuela Municipal de Música.

Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas a las que se
refiere el artículo 104.1.b de la Ley Foral 5/1995, de las Haciendas Locales
de Navarra, que soliciten el servicio que constituye el hecho imponible de
la tasa, en este caso, los alumnos de la Escuela Municipal.
Artículo 4. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a
otras personas o Entidades. A estos efectos se considerarán deudores
principales los obligados tributarios.
Artículo 5. Cuota tributaria.
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se
obtendrá por aplicación de las siguientes tarifas:
CURSO 2019-2020
–Matrícula por asignatura: 20 euros/año.
–Iniciacion musical e instrumental 7 años: 35 euros/mes.
–Taller de música y movimiento e iniciación sin instrumento: 15 euros/
mes.
–Iniciacion musical 7 años: 15 euros/mes.
–Banda chiqui: 10 euros/mes.
–Iniciacion musical e instrumental 7 años: 15 euros/mes.
–Lenguaje musical 1.º a 4.º curso: 21 euros/mes.
–Lenguaje musical 5.º curso: 19 euros/mes.
–Lenguaje musical 6.º curso: 19 euros/mes.
–Acceso a conservatorio: 25 euros/mes.
–Adultos: 15 euros/mes.
–Instrumentos:
• Iniciacion 20 min: 20 euros/mes.
• Curso primero: 28 euros/mes.
• Curso segundo: 31 euros/mes.
• Curso tercero: 31 euros/mes.
• Curso cuarto: 33 euros/mes.
• Curso quinto: 35 euros/mes.
• Curso sexto: 35 euros/mes.
• Adultos + conjunto instrumental: 48 euros/mes (46+2).
Las personas no empadronadas durante todo el curso escolar tendrán
un incremento del 30% en las tarifas a cobrar.
Estas tarifas serán aplicadas de septiembre 2019 a junio 2020, y
seguirán vigentes en tanto en cuanto no se publiquen unas nuevas.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
Se aplicará un descuento del 20% en las tasas a pagar de la Escuela de Música (matrícula y cuota mensual de escolaridad) a las familias
numerosas y monoparentales que así lo acrediten. Este descuento se
aplicará desde el primer hijo.
Serán familias numerosas aquellas que tengan al menos 3 hijos
menores de 25 años, y las que tengan dos hijos siendo uno de ellos
minusválido con una minusvalía reconocida de al menos el 33%, así como
las familias monoparentales.
Artículo 7. Devengo.
La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá cuando se
solicite el servicio que constituye el hecho imponible, entendiéndose por
tal el momento en el que se realice la matrícula de las asignaturas.
Por su naturaleza material, el período impositivo se ajustará al curso
académico, prorrateándose la cuota mensualmente, según lo establecido
en esta Ordenanza.
Artículo 8. Normas de gestión.
El alumno que se matricule para el curso escolar no podrá ser dado
de baja hasta la finalización del mismo.
Se podrá dar de baja de oficio a un alumno para el período mensual
siguiente a aquel en que resulten impagadas acumuladas dos cuotas
mensuales a la vez, y sin notificación o previo aviso.
Los que en el curso anterior o los anteriores hayan devuelto hasta tres
recibos, consecutivos o no, deberán pagar por adelantado todo el curso
si quieren matricularse en el nuevo curso, además de estar al corriente
de pago de todos los recibos del curso anterior.
Cada recibo devuelto tendrá un gasto adicional por la tramitación de
4 euros que se repercutirá al titular del recibo devuelto, además de otros
gatos y recargos tal y como establezca la ley en vigor.
La Entidad Local podrá exigir la tasa en régimen de autoliquidación,
por lo tanto, el abono de la prestación del servicio se realizará por los
sujetos pasivos en las oficinas municipales o a través de transferencia
bancaria según los parámetros del artículo 5.
En el supuesto que por causas no imputables al sujeto pasivo, el
servicio público no se pudiera prestar o desarrollar, procederá la devolución
del importe correspondiente.
Artículo 9. Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo referente a infracciones y sanciones tributarias, será de
aplicación la Legislación específica para esta materia.
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Artículo 10. Legislación aplicable.
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación
lo establecido en la Ley Foral de 5/1995, de las Haciendas Locales de
Navarra; la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria de
Navarra; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
así como la Ordenanza fiscal general del Ayuntamiento.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 23 de octubre de 2019, será de aplicación a
partir de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de Navarra y continuará
vigente en tanto no se disponga su modificación o derogación.

L2000243

MURILLO EL CUENDE
Período de pago voluntario de las tasas de agua de Rada.
Cuarto trimestre de 2019
Se hace público que el día 14 de febrero de 2020 finaliza el período
de pago voluntario de las cuotas giradas de las tasas de abastecimiento
y saneamiento de agua de Rada del cuarto trimestre de 2019.
El pago de los recibos no domiciliados podrá efectuarse en cualquier
oficina de Caixabank, Banco Popular y Caja Rural de Navarra en su horario
específico y previa presentación del recibo correspondiente.
Los recibos domiciliados serán presentados al cobro el último día del
período voluntario.
Transcurrido dicho plazo, los recibos pendientes de pago devengarán
los recargos e intereses establecidos en la ley y su cobro se efectuará
por la vía de apremio.
Rada (Murillo El Cuende), 31 de diciembre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Enciso Martínez.
L2000082

MURILLO EL CUENDE
Delegación de competencias para celebración de matrimonio civil
Por resolución de la alcaldía número 3/2020, de 13 de enero, de matrimonio civil expediente número 3/2019 y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), se decretó:
“Primero.–Delegar en don Sergio Esparza Choves, concejal de este
Ayuntamiento, la competencia para celebrar matrimonio civil número 3/2019
entre don Javier Rodríguez Jiménez y doña María Jesús Esparza Choves.
Segundo.–Proceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Navarra.
Tercero.–Notificar la presente Resolución a los interesados y dar cuenta
de la misma al Pleno de la Corporación en la primera Sesión ordinaria
que éste celebre.”
Rada, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Miguel Ángel Enciso Martínez.
L2000355

MURILLO EL FRUTO
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora
de la Administración Electrónica
Por acuerdo del Pleno, de fecha 23 de octubre de 2019, fue aprobada
inicialmente la “Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica
de Murillo el Fruto”. De conformidad con los artículos 325 y siguientes de
la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, el expediente
se sometió a información pública por el plazo de treinta días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Navarra y en el tablón de anuncios de la Corporación, para que pudiera
ser examinado y presentarse, en su caso, las reclamaciones, reparos u
observaciones que se estimaren oportunas.
El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de
Navarra número 225, de 14 de noviembre de 2019.
En virtud del artículo 325.1 último párrafo de la Ley Foral 6/1990,
de la Administración Local de Navarra, trascurrido el plazo indicado sin
haberse presentado reclamaciones, reparos u observaciones, el acuerdo
inicial de aprobación, cuyo texto íntegro se expone a continuación, pasa
a ser definitivo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Murillo el Fruto, 31 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Arancha
Murillo Tanco.

ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA DE MURILLO EL FRUTO
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1.–Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos
electrónicos de la Administración municipal, la creación y determinación del
régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de
la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los
ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.
Artículo 2.–Ámbito de aplicación.
Esta Ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades
de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos
en sus relaciones con la Administración municipal.
CAPÍTULO II
Sistemas de identificación y autenticación
Artículo 3.–Sistemas de identificación y autenticación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos
en el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro
previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular,
serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o
cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos
en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. A
estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad
sin personalidad jurídica.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o
cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en
la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la
Administración municipal considere válido, en los términos y condiciones
que se establezcan.
Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita
acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento,
así como la integridad e inalterabilidad del documento.
En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con la
Administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán
válidos a efectos de firma:
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificación”. A estos efectos, se entienden
comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello
electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos
o cualificados de sello electrónico incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación”.
c) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere
válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en
el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados
acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios
de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Administración municipal sólo requerirá a los interesados el uso
obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
CAPÍTULO III
Sede electrónica
Artículo 4.–Sede electrónica.
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección
url: https://sedeelectronica.murilloelfruto.es/.
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La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración
municipal, asignándose las funciones de Dirección y Coordinación de la
misma a la Secretaría General del Ayuntamiento de Murillo el Fruto.
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad,
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación
de sitio web o equivalente.
La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los
días del año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá
interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma. La
interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que,
en su caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada
en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario
visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.
Artículo 5.–Catálogo de procedimientos.
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el
interesado tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación
acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes
impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga
realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015,
establece que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la
relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado
el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
Artículo 6.–Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación
aplicable, debiendo figurar en todo caso:
a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables
de su gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en
su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede,
incluyendo el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con
especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones
disponibles.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará
accesible de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean
admitidos o utilizados en sede.
e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración
municipal, incluyendo las características de los certificados electrónicos
y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación
de los mismos.
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del
registro o registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) La información relacionada con la protección de datos de carácter
personal.
h) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de
procedimientos y servicios prestados por el Ayuntamiento.
i) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden
utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración
municipal.
j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente,
previa identificación del interesado.
l) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos
emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que
hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.
m) La indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo
de plazos.
o) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer
abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser
asistidos en el uso de medios electrónicos.
p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su
domicilio.
q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros
o unidades administrativas.
Artículo 7.–Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde
se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y
reglamentaria así se determinen.
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos
pertinentes el control de las fechas de publicación de los anuncios o
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edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de
cómputos de plazos.
Artículo 8.–Publicidad activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de
su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
−Información institucional, organizativa, y de planificación.
−Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto
Ordenanzas o reglamentos como Ordenanzas fiscales o cualesquiera
otras disposiciones de carácter general.
−Información económica, presupuestaria y estadística.
Artículo 9.–Perfil de contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del
Ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa
de contratación.
CAPÍTULO IV
Registro electrónico
Artículo 10.–Creación y funcionamiento del registro electrónico.
Mediante esta Ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de sus entidades de derecho público dependientes, se determina
el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones
que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes,
escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la presente Ordenanza y,
en lo no previsto por éstos, en la normativa de Derecho Administrativo
que le sea de aplicación.
Artículo 11.–Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que
se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado
o que se reciba.
Dicho registro electrónico deberá ser plenamente interoperable, de
modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión,
así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros de las Administraciones Públicas.
Artículo 12.–Funciones del registro electrónico.
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como
la anotación de su asiento de entrada.
b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así
como la anotación de su asiento de salida.
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 13.–Responsable del registro electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la
Alcaldía del Ayuntamiento.
Artículo 14.–Acceso al registro electrónico.
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección url: https://
sedeelectronica.murilloelfruto.es/.
Artículo 15.–Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 27 de la Ley 39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de
asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para
su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los
originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma
determine la custodia por la Administración de los documentos presentados
o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un
soporte específico no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede
Electrónica.
El registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en formato PDF y mediante alguno de los sistemas de
identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación,
número de entrada del registro y relación de los documentos adjuntos al
formulario de presentación. La falta de emisión del recibo acreditativo de
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la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que deberá
ponerse en conocimiento del usuario.
Artículo 16.–Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La Administración municipal podrá rechazar aquellos documentos
electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de
afectar a la integridad o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando
no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando
tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas
en el registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose
utilizar los formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la
sede electrónica de este Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con
indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible,
de los medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado
lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá
las circunstancias del rechazo.
Artículo 17.–Cómputo de los plazos.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos,
vinculantes tanto para los interesados como para la Administración municipal, por la fecha y la hora oficial de la sede electrónica, que contará
con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad
y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones
que sean necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
─Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son
hábiles. Serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día
hábil. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de
minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de
que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas,
en cuyo caso se expresarán en días.
─Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
─La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en
días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día
hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha
y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la
recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del
primer día hábil siguiente.
─Las entradas de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo
establecido si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza
con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos
jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el recibo expedido por
la unidad de registro.
─No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito
o comunicación en día inhábil.
─Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de
la Administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos
como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado,
de la Comunidad Autónoma y por los de la capitalidad del municipio.
A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede
electrónica.
CAPÍTULO V
Notificaciones electrónicas
Artículo 18.–Condiciones generales de las notificaciones.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas
por esta vía.
No obstante lo anterior, la Administración municipal podrá practicar las
notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia
espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia
en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal
en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa
resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.
Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas
siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición,
de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus
fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del
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remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación
efectuada se incorporará al expediente.
Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración
municipal, mediante los modelos normalizados que se establezcan al
efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para
todos los trámites que los relacionen con la Administración municipal o
para uno o varios trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento,
modificar la manera de comunicarse con la Administración municipal,
optando por un medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando
que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que
se practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo
al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las
sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción
en el registro del órgano competente.
Artículo 19.–Práctica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia
electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso
por parte del interesado debidamente identificado, al contenido de la
actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica
de la Administración municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:
─Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá
visualizar un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa
que tendrá dicho acceso.
─El sistema de información correspondiente dejará constancia de
dicho acceso con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que
se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de
notificación, así como la de acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá
rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta
a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
CAPÍTULO VI
Factura electrónica
Artículo 19.–Factura electrónica.
La Administración municipal y sus organismos públicos admitirán la
presentación, por medios electrónicos, de facturas emitidas por terceros
respecto de servicios que les hayan sido prestados, cuando les conste la
autenticidad del emisor y del documento y cumpla las demás condiciones
establecidas por la normativa correspondiente. Si no constase la veracidad
del emisor o del documento requerirán la misma al emisor para que la
acredite por los medios que la Administración estime oportunos.
La Administración municipal podrá establecer la obligatoriedad de
presentación de facturas en formato electrónico y procederá al pago de
las cantidades reflejadas empleando preferentemente procedimientos
administrativos por medio electrónicos.
Artículo 20.–Pago electrónico.
La Administración municipal y sus organismos públicos habilitarán
sistemas electrónicos de pago que permitirán a la ciudadanía el ingreso
de tributos, sanciones, multas, recargos u otras cantidades adeudadas a
aquellas, previa liquidación en los casos necesarios.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior, la Administración municipal podrá valerse de pasarelas de pago electrónico habilitadas por otras Administraciones Públicas, que permitan intercambiar
datos on-line con determinadas entidades financieras de forma segura y
confidencia, incorporando con ello el pago on-line en cualquier punto de
una tramitación electrónica.
Los sistemas de pago electrónica que se habiliten emitirán el correspondiente impreso justificativo del pago realizado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Entrada en funcionamiento de la sede electrónica
La sede electrónica entrará en funcionamiento en la fecha que sea
publicada en el Boletín Oficial de Navarra la aprobación definitiva de la
presente Ordenanza.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Entrada en funcionamiento del registro electrónico
El Registro electrónico entrará en funcionamiento en la fecha en que
sea publicada en el Boletín Oficial de Navarra la aprobación definitiva de
la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
Seguridad
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán
por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.
El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el
contenido mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
en el ámbito de la Administración Electrónica.
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas
a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de
los que se disponga.
Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada
dos años. Cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el
sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad
requeridas, se deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario,
que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El
informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5
del Esquema Nacional de Seguridad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA
Protección de datos
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de
redes de telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de
la sociedad de la información.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA
Ventanilla única de la Directiva de Servicios
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias,
que los prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de
la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (www.eugo.es), así como
conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades
competentes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios
necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA
Habilitación de desarrollo
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas
organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones
de la presente Ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que
sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en
general, adaptación al desarrollo tecnológico.

Delegación de alcaldía por ausencia
El día 7 de enero de 2020, la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento dictó el Decreto cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
“Debiendo ausentarme del término municipal, por motivo de vacaciones, entre los días 27 al 31 de enero, ambos inclusive; y visto lo dispuesto
en los artículos 23.3 de la Ley de Bases de Régimen Local y 44 y 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, por la presente,
HE RESUELTO:
Primero.–Delegar la totalidad de las funciones del Alcalde en el primer
Teniente de Alcalde don Amador Labiano Goñi, en el período de tiempo
indicado, días 27 al 31 de enero de 2020.
Segundo.–Notificar el presente Decreto al interesado y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Esta delegación surtirá efecto
no obstante desde el día siguiente a la fecha del Decreto.”
Murillo el Fruto, 7 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Arancha Murillo
Tanco.
L2000167

MURUZÁBAL
Retribuciones de los miembros de la corporación municipal
El Pleno del Ayuntamiento de Muruzábal, en sesión celebrada el 12
de diciembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:
1.º Fijar la siguiente asignación de asistencias a los Concejales:
Por cada asistencia a sesión plenaria o Comisión Especial de Cuentas la
cantidad de 200 euros por Concejal.
2.º Determinar que los miembros de la Corporación tendrán derecho
a percibir indemnizaciones por gasto efectivo ocasionados en el ejercicio
del cargo, siempre que sean debidamente justificados, en los términos
y cuantías que se establezcan cada año en materia retributiva para el
personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra.
3.º Que en cumplimiento de cuanto dispone el punto 5.º del artículo
75 de la Ley de Bases de Régimen Local se publique este acuerdo en el
Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios de la corporación y sede
electrónica del Ayuntamiento de Muruzábal.
Lo que se hace público, en cumplimiento de cuanto determina el
artículo 75,5 de la Ley de Bases de Régimen Local, a los efectos oportunos
y para general conocimiento.
Muruzábal, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Alberto Azparren
Echeverría.
L2000341

NARCUÉ
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El acuerdo de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra número 234, de 27 de noviembre de 2019.
Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Queda aprobado definitivamente el Presupuesto municipal de
2020.
Normativa aplicable: artículo 272 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
PRESUPUESTO PARA 2020
Resumen por capítulos económicos

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA
Aplicación de las previsiones contenidas en esta Ordenanza.
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación
teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas
del Ayuntamiento, que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones
disponibles en cada momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación
que sean necesarios. Cuando las mismas estén disponibles, se publicará
tal circunstancia en la sede electrónica.
DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 23 de octubre de 2019, se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, y no entrará
en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
L1916848

ros.

GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 1.010,61 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 5.983,53 eu-

Capítulo 3.–Gastos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 1.228,69 euros.
Capítulo 5.–Fondo de contingencias: 0,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 6.867,56 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 0,00 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total gastos: 15.090,39 euros.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 0,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 0,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 381,39 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 8.937,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
5.772,00 euros.
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Capítulo 6.–Enajenación de inversiones: 0,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital y otros ingresos de capital:
0,00 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total ingresos: 15.090,39 euros.
Narcue, 10 de enero de 2020.–El Presidente, José Miguel Gaviria
Redondo.

L2000315

1 9250 2100003.–Mantenimiento instalación wifi Herrikoa

Aumentar partida

1.000,00

1 9250 2229901.–Telefonía banda ancha wifi Herrikoa

Aumentar partida

1.000,00

Partida nueva

1.800,00

Saldo de 2018

7.300,00

CRÉDITO EXTRAORDINARIOS
1 3380 62900.–Carpa festejos

FIANCIACIÓN:
Total: 7.300,00 euros.
REMANENTE DE TESORERÍA
1 87000.–Remanente de tesorería para gastos generales

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Oiz, 9 de enero de 2020.–El Alcalde, Ugutz Zelaieta Fernández.

Aprobación inicial
del Estudio de Detalle en la U.E. 2.1 de Torres de Elorz

L2000242

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), por
resolución de 10 de enero de 2020, acordó:
1.º Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en la Unidad de Ejecución U.E. 2.1 de Torres de Elorz, promovido por la mercantil Urbania
Capital Sostenible, S.L.
2.º En aplicación de 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, se somete el
expediente a información pública durante el plazo de veinte días desde la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, tablón
de anuncios de la Casa Consistorial y Diarios editados en la Comunidad
Foral, para que pueda ser examinado y se presenten las alegaciones
pertinentes.
3.º En caso de no producirse alegaciones en el periodo de información pública el documento será elevado para su aprobación definitiva, si
procede.
4.º Notificar la aprobación inicial a la Promotora Urbania Capital
Sostenible, S.L., y a los titulares de las parcelas colindantes 5/64, 4/65
y 5/66.
5.º Solicitar informe a la Mancomunidad de Aguas-Servicios de la
Comarca de Pamplona.
6º. Consultar al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos respecto de la necesidad de iniciar
el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada que deberá
obtenerse en todo caso, antes de la aprobación definitiva.
Noáin (Valle de Elorz), 10 de enero de 2020.–El Alcalde Presidente,
Sebastian Marco Zaratiegui.
L2000294

OBANOS
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 5/2019
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Obanos del 2 de enero
de 2020 se aprueba inicialmente la modificación presupuestaria 5/2019
de suplemento de crédito.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y
gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría y Sede Electrónica
durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que las personas
interesadas puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes. Caso de no presentarse alegaciones el acuerdo
de aprobación inicial pasará a definitivo.
Obanos, 10 de enero de 2020.–La Alcaldesa-Presidenta, María Aranzazu Hernández Lacalle.
L2000269

OIZ
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 2/2019
Una vez transcurrido el periodo de exposición pública sin que se
hayan presentado reclamaciones, la modificación presupuestaria 02/2019
aprobada inicialmente en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2019 y
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 213, de 28 de octubre
de 2019, ha quedado definitivamente aprobada.
Por ello, y en base a lo dispuesto en el artículo 202.3 de la citada Ley
Foral, se publica la modificación:
GASTOS:
Total: 7.300,00 euros.
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
1 1510 1430001.–Jornales varios

Aumentar partida

2.000,00

1 3380 2262001.–Fiestas Patronales

Aumentar partida

1.500,00

OIZ
Nombramiento de Teniente de Alcalde
El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Oitz, mediante resolución
número 19/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, ha designado para el
Cargo de Teniente de Alcalde a don Jaime Urroz Telletxea.
Lo que se hace público en cumplimiento de cuanto determina el artículo
46 del R.O.F. y para general conocimiento.
Oitz, 17 de diciembre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Ugutz Zelaieta
Fernandez.
L2000519

OLAZTI/OLAZAGUTÍA
Delegación de competencias para celebración de matrimonio civil
El Alcalde del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, en uso de las facultades contempladas en los artículos 43 y siguientes del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de acuerdo, también, con la Ley 35/1994, de 23 de diciembre,
reguladora de la celebración de los matrimonios civiles, en relación los
artículos 238 y siguientes del Reglamento del Registro Civil, adoptó la
Resolución número 240 de 28 de diciembre de 2019, sobre el matrimonio
civil 04/2019 que se celebrará el 18 de enero de 2020 en el Ayuntamiento
de Olazti/Olazagutia.
Primero.–Delegar en la concejal de este Ayuntamiento doña Maider
Alba López, la facultad para la celebración del matrimonio civil número
04/2019, que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el
próximo día 18 de enero de 2020 a las 13:00 horas.
Segundo.–Notificar la presente resolución a la Concejal doña Maider
Alba López y a los contrayentes a los efectos oportunos, y dar cuenta de
la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que
éste celebre.
Tercero.–Proceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, a la publicación de la presente delegación en el
Boletín Oficial de Navarra.
Olazti/Olazagutia, 15 de enero de 2020.–El Alcalde, Roberto Martínez
Mendia.
L2000665

OLITE
Delegación de alcaldía por ausencia
Por medio del presente se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44-2 en relación con el 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que por resolución de
esta Alcaldía 18/2019 se ha procedido a delegar las funciones de dicho
cargo en favor de don Jorge Félix Bacaicoa Beruete, Primer Teniente de
Alcalde, con motivo de ausencia y por todo el tiempo de duración de la
misma, en principio prevista desde las 15:00 horas del día 9 de enero
hasta las veinticuatro horas del día 11 del mismo mes, sin perjuicio del
ajuste de dicho tiempo en función de la efectiva duración, mayor o menor,
de la citada ausencia del municipio.
Olite-Erriberri, 9 de enero de 2020.–La Alcadesa, Maite Garbayo.
L2000241

OSÁCAR
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 1/2018
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 154, de 9 de agosto
de 2018, 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
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la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra,
en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva
de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación a los
efectos procedentes.
GASTOS:
Partida 1-1510 60900.–Arreglo Calle del pueblo: 55.000 euros.
FINANCIACIÓN:
Ingresos:
Partida 87000.–Remanente de tesorería gastos generales: 55.000
euros.
Osacar, 20 de enero de 2020.–El Alcalde, Miguel Ángel Orrio Espelosin.
L2000855

acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona
de fecha 22 de junio de 2019 por el que se corrige y ratifica el texto
definitivo del convenio del personal laboral para 2019 y 2020 Anexo IV
“Horas complementarias y ampliaciones de jornada en el EMAD y los
servicios municipales de carácter laboral con contratación parcial” referida y publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 241, de 10 de
diciembre de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se comunica a todos los interesados, emplazándoles para que puedan comparecer ante el Tribunal Administrativo
de Navarra sito en calle Iturrama 10 (entrada por Esquíroz), en el plazo
de diez días hábiles.
Pamplona, 7 de enero de 2020.–El Alcalde, Enrique Maya Miranda.
L2000108

OTEIZA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 5/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Oteiza, mediante acuerdo del 20 de
noviembre de 2019, aprobó inicialmente el expediente de suplemento de
crédito del Presupuesto de gastos de 2019 para dotar de crédito suficiente
las partidas de gastos que se detallan a continuación:
–Partida 1650,6190000 “Renovación alumbrado público Calles Lurgorria, Turtumendia y Ezquibileta” con 2.044,07 euros.
–Partida 1650,6190001 “Renovación alumbrado público plaza Fueros,
Casa Consistorial, Iglesia, Parque Colegio y Garchena” con 1.342,50
euros.
La financiación será con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales en la cantidad total de 3.386,57 euros.
En el Boletín Oficial de Navarra número 244 de 13 de diciembre de
2019, se publicó el anuncio de aprobación inicial. Al no haberse presentado
alegaciones en el periodo de exposición pública, se entiende aprobada
definitivamente, según el Artículo 33: “Aprobación y entrada en vigor de
las modificaciones presupuestarias” del Decreto Foral 270/1998 de 21 de
septiembre por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo
de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y gasto
público, que remite al Artículo 18 del mismo Decreto Foral.
Oteiza, 9 de enero de 2020.–El Alcalde, Rubén Darío Martínez Landa.
L2000197

OTEIZA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El Pleno del Ayuntamiento Oteiza, en sesión ordinaria de 20 de noviembre de 2019, acordó la aprobación inicial del Presupuesto para el 2020.
Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número
244, de 13 de diciembre de 2019.
Ha transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones u observaciones, por lo que conforme lo dispuesto
por el artículo 202.1 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra,
se entiende aprobado definitivamente, cuyo resumen a nivel de capítulos
es el que se expone a continuación:
INGRESOS:
1.–Impuestos directos: 229.200 euros.
2.–Impuestos indirectos: 15.000 euros.
3.–Tasas, precios públicos y otros: 50.500 euros.
4.–Transferencias corrientes: 342.200 euros.
5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales: 72.030
euros.
7.–Subvenciones: 27.472 euros.
Total ingresos: 736.402 euros.
GASTOS:
1.–Gastos de personal: 211.400 euros.
2.–Gastos de bienes corrientes y servicios: 336.495 euros.
4.–Transferencias corrientes: 43.000 euros.
6.–Inversiones reales: 95.875 euros.
Total gastos: 686.770 euros.
Oteiza, 9 de enero de 2020.–El Alcalde, Rubén Darío Martínez Landa.
L2000226

PAMPLONA
Recurso de Alzada número 19-1812 frente al convenio del personal
laboral para los años 2019 y 2020
En el Convenio de Personal Laboral del Ayuntamiento de Pamplona
para los años 2019 y 2020, M.ª Ángeles Jaso Améztegui ha interpuesto
recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, frente al

PERALTA
Calendario laboral para 2020
Por la presente se pone en general conocimiento el siguiente Decreto
adoptado por el Alcalde del Ayuntamiento de Peralta el 9 de enero de
2020:
Vista la Resolución 177/2019, de 10 de mayo, de la Directora General
de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se procede al
establecimiento del calendario oficial de fiestas laborales para el 2020
con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra.
Visto el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Peralta de fecha 28 de
agosto de 2019 por el que se realizó propuesta de fiesta local el 3 de febrero
de 2020, festividad de San Blas, determinada por Resolución 250/2019,
de 22 de noviembre, de la Directora General de Política Económica y
Empresarial y Trabajo.
Vista la Orden Foral 197/2019, de 19 de diciembre, del Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
Vista la propuesta de calendario laboral presentado por el personal de
las oficinas de este Ayuntamiento, en virtud de las competencias otorgadas
por la legalidad vigente,
ACUERDA:
1.–Establecer como días festivos, permaneciendo cerradas las oficinas
municipales los siguientes días:
–1 de enero: Año nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–3 de febrero: San Blas.
–19 y 20 de marzo: San José y día posterior.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–Del 5 al 13 de septiembre: Fiestas Patronales.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–3 y 4 de diciembre: San Francisco Javier, Día de Navarra y día
posterior.
–7 de diciembre: Día siguiente al Día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
2.–La distribución del cómputo anual de la jornada laboral en las
oficinas del Ayuntamiento de Peralta será de siete horas veinte minutos
de jornada diaria a cumplir entre las siete y media a las quince treinta
horas de lunes a viernes.
3.–El horario de atención al público en las oficinas municipales será
de las 10:00 a las 14:30 horas de lunes a viernes.
4.–Los días 24 y 31 de diciembre de 2020 las oficinas municipales se
cerrarán al público a las 13:00 horas.
5.–Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra para
su general conocimiento y en la sede electrónica municipal.
6.–Contra el presente acuerdo o acto podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano que corresponda de dicha jurisdicción
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de la presente comunicación o, con carácter previo y potestativo uno de los dos siguientes:
a) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
en el plazo de un mes desde la notificación o publicación del acuerdo o
acto recurrido, o
b) Recurso de Reposición ante el órgano autor del acto o acuerdo,
en el plazo de un mes contado desde la publicación o notificación del acto
o acuerdo recurrido.
Peralta, 9 de enero de 2020.–El Alcalde, Juan Carlos Castillo Ezpeleta.
L2000196
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PITILLAS

RONCAL

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 1/2019

Tasas y tipos de gravamen para 2020

El Pleno del Ayuntamiento de Pitillas, en sesión celebrada el 30 de
diciembre de 2019, con el quorum legal reglamentario, aprobó inicialmente
el expediente de modificación número 1 del Presupuesto de 2019.
El citado expediente se somete a información pública por plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, y en el tablón de anuncios,
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Si no se formulan reclamaciones, el expediente se entenderá aprobado
definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública.
Pitillas, 30 de diciembre de 2019.–El Presidente, Pedro José Labari
Elduayen.

El Pleno del Ayuntamiento de Roncal/Erronkari, en sesión extraordinaria
celebrada el día 20 de diciembre de 2019 y al objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra
adoptó el siguiente acuerdo relativo a los ingresos tributarios y precios
públicos que regirán a partir del 1 de enero de 2020:
1.º Impuestos de exacción obligatoria. Se aprueban los tipos de
gravamen, coeficientes e índices que se detallan a continuación: (Se
mantienen los tipos de gravamen del año anterior y se unifica la contribución):
–Contribución territorial: 0,40%.
–Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: 4,5%.
–Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, aplicar los porcentajes máximos establecidos en el artículo 175
de la Ley Foral 2/1995. Tipo de gravamen: 18%.
–Impuesto de actividades económicas: índice 1,4.
2.º Tarifas y cuotas del resto de tasas y precios públicos. Se acuerda
mantener las mismas tasas y precios públicos vigentes durante el año
2019, con la siguiente modificación:

L2000338

RIBAFORADA
Calendario laboral para 2020
Mediante Resolución 001/2020, de 8 de enero, del Alcalde-Presidente,
se ha aprobado el calendario laboral de 2020 para el personal de las
oficinas del Ayuntamiento de Ribaforada, siendo su parte dispositiva del
siguiente tenor literal:
“Primero.–Aprobar el calendario laboral de 2020 para el personal de
oficinas del Ayuntamiento de Ribaforada, de acuerdo con lo dispuesto
en Resolución 177/2019, de 10 de mayo, de la Directora General de
Política Económica y Empresarial y Trabajo por la que se procede al
establecimiento del calendario oficial de fiestas laborables para el año 2020
con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra, y en la Resolución 250/2019, de 22 de noviembre, de
la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y
Trabajo, por la que se determinan las fiestas locales para el año 2020 con
carácter retribuido y no recuperable, en el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra, estableciéndose los siguientes días festivos durante el 2020
que, además de los domingos, son los siguientes:
–1 de enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–24 de agosto: San Bartolomé.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–7 de diciembre: día siguiente al día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Segundo.–A los efectos de regularizar el calendario laboral, se consideran días no laborables, en los que las oficinas permanecerán cerradas,
además de los sábados, domingos y festivos, los siguientes:
–3 de febrero, con ocasión de las Fiestas de San Blas.
–Los días 25, 26, 27 y 28 de agosto, con ocasión de las Fiestas de
San Bartolomé.
–4 de diciembre, puente de San Francisco Javier.
–24 de diciembre: Nochebuena.
–31 de diciembre: Nochevieja.
Tercero.–Publicar la parte dispositiva de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios Municipal, para
general conocimiento.”
Ribaforada, 10 de enero de 2020.–El Alcalde, Tirso Calvo Zardoya.
L2000274

RIEZU
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Riezu, el 29 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente
el Presupuesto municipal de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado
se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Riezu, 31 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Alfredo Buldain Goñi.

L2000025

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6: REGULADORA DE LAS TASAS
POR APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL SUELO, VUELO
Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA Y TERRENOS DEL COMÚN DE
RONCAL
Epígrafe I.–Aprovechamientos especiales en el suelo.
I.3. Otros aprovechamientos para actividades como casetas y barracas en ferias y fiestas, puestos de ventas y espectáculos o de recreo
de cualquier clase, por puesto (6 metros lineales): Tarifa anual: 33,50
euros. Tarifa semestral: 20,00 euros. Tarifa trimestral: 11,50 euros. Tarifa
diaria: 2,50 euros.
Durante las fiestas patronales de agosto la tarifa diaria será de 10
euros, salvo que la adjudicación sea efectuada por subasta.
3.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Roncal/Erronkari, para general
conocimiento de la ciudadanía.
Contra este acuerdo puede interponerse optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a esta notificación,
pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la notificación de este acuerdo; o bien
b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo
de Navarra en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta
notificación.
Roncal/Erronkari, 23 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Amparo
Viñuales Gale.
L1916845

SALINAS DE ORO
Aprobación inicial
de desafectación de la parcela comunal 1540 del polígono 1
En sesión celebrada el día 9 de agosto de 2019, aprobó inicialmente el
expediente de desafectación de la parcela 1540 del polígono 1 de Salinas
de Oro, término de San Paulo, perteneciente al comunal de Salinas de
Oro, para su cesión de uso al Grupo Telefónica, promovido por Telsius
Torres España, S.L., para la instalación de una infraestructura de telecomunicaciones (estación base de telefonía móvil).
De conformidad con lo establecido en el artículo 143 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, dicha aprobación se somete a
información pública durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para su
examen y presentación de alegaciones.
Salinas de Oro, 2 de enero de 2020.–El Alcalde, Francisco Eraso
Azqueta.
L2000271

SALINAS DE ORO
Aprobación definitiva de las modificaciones
presupuestarias 4, 5 y 6 de 2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones
presupuestarias número 4/5/6 en el Boletín Oficial de Navarra número
223, de 12 de noviembre del 2019, y transcurrido el plazo de exposición
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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 las modificaciones presupuestarias número
4/5/6 del Presupuesto del año 2019, disponiendo su publicación a los
efectos procedentes.
MODIFICACIÓN 4/2019
GASTO:
PDR 2014-2020 (FEADER-GN).–Adecuación recursos turísticos en
Salinas de Oro-Jaitz 2019: 15.797,20 euros.
INGRESO:
Subvención PDR 2014-2020 (FEADER-GN).–Adecuación recursos
turísticos en Salinas de Oro-Jaitz 2019: 11.000 euros.
Remanente de tesorería: 4.797,20 euros.
MODIFICACIÓN 5/2019
GASTO:
PDR 2014-2020 (FEADER-GN).–Rehabilitación energética de sala
multiusos en Salinas de Oro: 35.000 euros.
INGRESO:
Subvención PDR 2014-2020 (FEADER-GN).–24.500 euros.
Remanente de tesorería: 10.500 euros.

0,06

7 años

0,06

6 años

0,06

5 años

0,20

4 años

0,28

3 años

0,18

2 años

0,09

1 año

0,09

Inferior a 1 año

Y un mismo tipo de gravamen del 8%.
–Impuesto de circulación: las tarifas que apruebe el Gobierno de
Navarra.
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
Tasas cementerio
–Nichos: 700 euros para los empadronados. 2.000 euros para los no
empadronados.
–Columbarios: 300 euros para los empadronados. 1.500 euros para
los no empadronados.
–Tierra: 1.000 euros para los empadronados. 2.500 euros para los
no empadronados.
–Exhumaciones: 100 euros.
Piscinas

MODIFICACIÓN 6/2019
Transferencia de crédito
GASTOS:
–Arreglo de camino: 12.200 euros.
–Infraestructuras ganaderas: 23.000 euros.
–Reforma cementerio: 2.900 euros.
–Desbroces forestales: 15.000 euros.
–Compra multifunción: 2.500 euros.
INGRESO:
Inversión en la zona de baño natural: 55600 euros.
Salinas de Oro, 30 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Francisco Javier
Eraso Azqueta.

L2000284

SANTACARA
Tasas, tipos impositivos y precios públicos para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Santacara, en sesión celebrada el 12 de
noviembre de 2019, acordó aprobar los tipos impositivos, tasas y precios
públicos del Ayuntamiento en el 2020.
Habiendo transcurrido el periodo de exposición pública desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra número 231, de 22
de noviembre de 2019, sin que se hayan presentado alegaciones, queda
aprobada de forma definitiva para el ejercicio 2020 como se transcribe:
TIPOS IMPOSITIVOS
–Contribución Territorial: 0,164%.
–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 3%.
–Impuesto sobre Actividades Económicas: Índice municipal de 1,2.
–Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana.–Coeficientes a aplicar sobre el valor de los terrenos en el momento
del devengo, los máximos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley Foral
2/1995, de Haciendas Locales de Navarra según el periodo de generación
del incremento de valor:

Se entienden por empadronados los que figuran como tales antes del
1 de enero del año en cuestión.
Bonos:
Los usuarios de las piscinas que cumplan la edad de 5 años antes
del 1 de enero del año en cuestión, deberán sacarse el correspondiente
bono.
Se considerarán mayores de 14 años los que hayan cumplido los 14
años antes del 1 de enero de año en curso.
Se considerarán mayores de 65 años los que hayan cumplido los 65
años antes del 1 de enero de año en curso.
–Abono temporada persona empadronada mayor de 14 años: 40
euros. Miembro de familia numerosa: 30 euros.
–Abono temporada persona no empadronada mayor de 14 años: 50
euros. Miembro de familia numerosa: 37,50 euros.
–Abono temporada persona empadronada mayor de 65 años: 30
euros.
–Abono temporada persona no empadronada mayor de 65 años: 40
euros.
–Abono temporada persona empadronada menor de 14 años: 30
euros. Miembro de familia numerosa: 22,50 euros.
–Abono temporada persona no empadronada menor de 14 años: 40
euros. Miembro de familia numerosa: 30,00 euros.
Entradas:
–Mayores de 14 años:
• 1 día: 5 euros. Fin de semana: 8 euros.
–Menores de 14 años:
• 1 día: 3 euros. Fin de semana: 5 euros.
Frontón:
–Tarjeta acceso: 5 euros.
–Ficha 1 hora luz: 1 euro.

0,63

Igual o superior a 20 años

0,56

19 años

Pista de pádel:

0,43

18 años

0,29

17 años

–1 hora: 6 euros. 1 hora y 30 minutos: 9 euros.
–Abono de 7 horas y 30 minutos: 30 euros.

0,16

16 años

0,06

15 años

0,06

14 años

0,06

13 años

0,06

12 años

0,06

11 años

0,06

10 años

0,06

9 años

0,06

8 años

Puestos de feria, barracas...
–Según Ordenanza.
Terrazas bares
–Según Ordenanza.
Santacara, 10 de enero de 2020.–El Alcalde, Jesús Luis Caparroso
Ruiz.
L2000317
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SESMA
Calendario laboral y declaración de días inhábiles para 2020
Mediante Resolución de Alcaldía de 2 de enero, se aprobó calendario de trabajo correspondiente al año 2020 en cuya parte dispositiva se
establece lo siguiente:
“Primero.–Aprobar el calendario laboral de días festivos del año 2020
para el personal al servicio del Ayuntamiento de Sesma que prestan sus
servicios en las oficinas municipales, que será el siguiente:
–1 de enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del trabajo.
–15 de agosto. Asunción de la Virgen.
–25 de agosto: Fiesta local de las Nievas.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–7 de diciembre: dia siguiente al Día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Asimismo se declaran inhábiles, a efectos del cómputo de plazos
durante el año 2020, todos los sábados y domingos y los días declarados
festivos en el párrafo anterior. Los días 24, 26, 27 y 28 de agosto y 20 de
marzo y 4 de diciembre, se considerarán hábiles a efectos del cómputo
de plazos aunque las oficinas permanezcan cerradas.
Las oficinas municipales permanecerán cerradas todos los sábados
y domingos del año, así como los días declarados festivos anteriormente
relacionados y contemplados en el calendario laboral para 2020, así como
los días 24, 26, 27 y 28 de agosto y 20 de marzo y 4 de diciembre.
Segundo.–La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo
en las oficinas del Ayuntamiento de Sesma, fijada en 1.592 horas efectivas
de trabajo, se realizará de la siguiente forma:
La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter
general, una duración de 7 horas y 15 minutos. Se trabajará de forma
obligatoria de 7:45 a 15:00 horas.
El día 21 de agosto las oficinas se cerraran a las 12:00 horas y los días 24
y 31 de diciembre las oficinas municipales se cerrarán a las 13:00 horas.
Tercero.–El horario de atención al público y de apertura del Registro
General queda establecido de 9:00 a 14:00 horas.
Cuarto.–Publicar la declaración de días inhábiles en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial y en el Boletín Oficial de Navarra.”
Sesma, 2 de enero de 2020.–La Alcaldesa. M.ª Rosario Echávarri
Pinillos.
L2000058

TAFALLA
Corrección de errores de tipos de gravamen para 2020
Advertido error material en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Navarra número 253, de 27 de diciembre de 2019, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que
establece “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, señalar que
donde dice “El Alcalde, Arturo Goldaracena Asa”, debe decir “El Alcalde,
Jesús Arrizubieta Astiz”.
Tafalla, 8 de enero de 2020.–El Alcalde, Jesús Arrizubieta Astiz.
L2000233

UDABE-BERAMENDI
Aprobación definitiva de la Ordenanza de aprovechamiento de
pastos comunales y leña de hogares
El Concejo de Udabe-Beramendi, en sesión celebrada el día 12 de
septiembre de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de los
aprovechamientos de pastos comunales y leña de hogares del mismo
Concejo.
Publicado el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de Navarra
número 192, de 27 de septiembre de 2019, y transcurrido el plazo de
exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990 de
la Administración Local de Navarra, a la aprobación definitiva de dicha
ordenanza, disponiendo la publicación de su texto íntegro, a los efectos
oportunos.
Udabe-Beramendi, 31 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Imanol
Biurrarena Barrenetxea.

ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS
PASTOS COMUNALES Y LEÑA DE HOGARES (EPAITZ) DEL
CONCEJO DE UDABE- BERAMENDI.
TÍTULO I.–Disposiciones generales.
TÍTULO II.–De la administración y actos de disposición.
TÍTULO III.–De la defensa y recuperación de los bienes comunales.
TÍTULO IV.–Del aprovechamiento de los bienes comunales.
Capítulo I.–Disposiciones generales.
Capítulo II.–Aprovechamiento de los pastos comunales.
Capítulo III.–Aprovechamiento de leña de hogares.
Capítulo IV.–Otros aprovechamientos comunales.
Capítulo V.–Mejora en los bienes comunales.
TÍTULO V.–Infracciones y sanciones.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las
normas reguladoras para la administración, actos de disposición, defensa,
recuperación y aprovechamiento de los bienes comunales de este término
concejil de Udabe-Beramendi.
Artículo 2. Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento
y disfrute corresponden al común de los vecinos.
Artículo 3. Los bienes comunales son inalienables, imprescriptibles
e inembargables y no estarán sujetos a tributo alguno. No esperimentarán
cambio alguno en su naturaleza y tratamiento jurídico, cualquiera que sea
la forma de disfrute y aprovechamiento de los mismos.
Artículo 4. Los bienes comunales se regirán por la Ley Foral 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 administracion y actos de disposición
Artículo 5. Las facultades de disposición, administración, régimen de
aprovechamiento y ordenación sobre los bienes comunales, corresponde
al Concejo de Udabe-Beramedi, en los términos de la presente Ordenanza.
Las decisiones acordadas por el Concejo de Udabe-Beramendi en materia
de bienes comunales, necesitarán la autorización del Gobierno de Navarra
en los casos establecidos en la Ley Foral de Comunales.
Artículo 6. La desafectación para venta o permuta de pequeñas
parcelas de terreno requerirá la declaración de utilidad pública o social por
el Gobierno de Navarra, previa justificación por parte del Concejo UdabeBeramendi 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 revisión en el
supuesto de que desaparezcan o se incumplan los fines que los motivaron
o las condiciones a que estuvieren sujetos. Producida la revisión volverán
a formar parte del Patrimonio del Concejo Udabe- Beramendi como bien
comunal. El procedimiento que se seguirá será el establecido en el Artículo
140 de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local.
TÍTULO III
De la defensa y recuperación de los bienes comunales
Artículo 7. El Concejo de Udabe-Beramendi velará por la conservación defensa, recuperación y mejora de los bienes comunales y se
opondrá a cualquier intento de privatización o acción que vaya en perjuicio
de los mismos.
Artículo 8. El Concejo de Udabe-Beramendi podrá recuperar por sí,
en cualquier tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe
de Letrado y audiencia al interesado, promoviendo el ejercicio de las
acciones civiles cuando éstas sean necesarias para la recuperación y
defensa de dichos bienes comunales.
Artículo 9. El Concejo de Udabe-Beramendi dará cuenta al Gobierno
de los edictos que le remita el Registro de la Propiedad con motivo de la
inmatriculación de fincas o excesos de cabida de fincas colindantes con
comunales. Sobre tales comunicaciones deberá recaer acuerdo de la
Junta de este Concejo Udabe-Beramendi.
Artículo 10. Las transacciones que pretendan realizar el Concejo
de Udabe-Beramendi en relación con la recuperación de bienes para
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el Patrimonio Comunal, requerirán la previa y expresa aprobación del
Gobierno de Navarra.
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 hubieren dado lugar, se efectuará por el Concejo
de Udabe-Beramendi 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 Concejo de Udabe-Beramendi 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 Concejo de Udabe-Beramendi no ejercite las
acciones procedentes en defensa de los bienes comunales, será posible
la acción vecinal en la forma que se determine. Si prosperase esta, el
Concejo de Udabe-Beramendi vendrá obligado a reintegrar a los vecinos
los gastos ocasionados.
TÍTULO IV
Del aprovechamiento de los bienes comunales
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 14. Los aprovechamientos a que se refiere la presente
Ordenanza son los siguientes:
a) Aprovechamientos de pastos comunales.
b) Aprovechamientos de leña para hogares.
c) Otros aprovechamientos comunales.(cementerio, etc.).
Artículo 15. Con carácter general, serán beneficiarios de los
aprovechamientos comunales las unidades familiares o personas particulares, cuyo titular cumpla con los siguientes requisitos, salvo el Concejo
Udabe-Beramendi considere lo contrario:
1. Unidades Familiares:
a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habilitado.
b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de Habitantes
de Udabe-Beramendi con una antigüedad de 5 años.
c) Residir efectiva y continuadamente en Udabe-Beramendi al menos
durante 9 meses al año.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el Concejo de Udabe-Beramendi, así como pagos de cuotas
de auzolanes, epaitz, cementerio y praderas.
e) Tener el ganado dado de alta en el registro del censo del departamento de Agricultura, Ganadería,y Alimentación.
f) Presentar al concejo autorización del Ayuntamiento de Basaburua
para ejercer la actividad correspondiente a su ganado, incluidas instalaciones ganaderas.
g) Presentación al Concejo de Udabe-Beramendi del libro de la
Explotación Ganadera.
2. Se computará como miembros de la unidad familiar a todos los que
convivan en el mismo domicilio. No obstante, se considerará como unidad
familiar independiente a la formada por personas jubiladas aun cuando
convivan con sus familiares, siempre que sus ingresos sean inferiores al
salario mínimo interprofesional.
3. Las dudas que puedan existir en cuanto a la interpretación de
este artículo, serán resueltas en cada caso por la Junta de Concejo de
Udabe- Beramendi, previo informe solicitado a los interesados.
4. Personas particulares:
Jóvenes que deseen instalarse en la ganadería o agricultura fuera de
su unidad familiar, y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habilitado.
b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de UdabeBeramendi con una antigüedad de 5 años.
c) Residir efectiva y continuadamente en Udabe-Beramendi al menos
9 meses al año.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales
con el Concejo Udabe-Beramendi, así como pagos de cuotas de auzolanes,
epaitz, cementerio y praderas.
e) Tener el ganado de alta en el registro del censo del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
f) Presentar al Concejo Udabe-Beramendi la autorización para
ejercer la actividad correspondiente a su ganado incluidad instalaciones
ganaderas.
g) Presentación al Concejo Udabe-Beramendi del Libro de Explotación ganadera.
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Artículo 16. Las personas particulares que deseen instalarse en
la agricultura o la ganadería, deberán solicitar autorización al Concejo
Udabe-Beramendi y este estudiara cada caso particular y concederá
permiso si así lo estima.
CAPÍTULO II
Aprovechamiento de los terrenos comunales de pastos
Artículo 17. Los aprovechamientos de terrenos comunales de pastos
de Udabe-Beramendi se repartirán entre todos y cada uno de los solicitantes que cumplan los Artículos de estas Ordenanzas, siempre que el
Concejo no disponga lo contrario.
a) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa.
b) Adjudicación mediante subasta pública o explotación directa por
el Concejo Udabe-Beramendi.
El Concejo de Udabe-Beramendi realizará el proceso de adjudicación
de los aprovechamientos de terrenos comunales de pastos.
Artículo 18. El plazo de disfrute del aprovechamiento será de 10
años.
Artículo 19. El canon a satisfacer por los beneficiarios de las parcelas comunales de este tipo de este tipo de aprovechamiento serán los
siguientes:
–Terreno de primera: 13,57 euros + IPC de noviembre de 2019.
–Para los terrenos subastados, el precio que alcance en la subasta.
Articulo 20. El precio de adjudicación se revisará anualmente para
ajustarlo al incremento que experimente el coste de la vida, según los
índices aprobados en Navarra, en noviembre del año en curso, por el
organismo competente, tanto de las praderas como de los terrenos subastados.
Artículo 21. El aprovechamiento de los pastos por los vecinos ganaderos, será de forma directa, no permitiéndose el subarriendo o la cesión.
A estos efectos se considerará por el Concejo de Udabe-Beramendi que
no se aprovechan directamente los pastos cuando el beneficiario:
a) Dé de baja su ganado en el Registro del censo del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
b) Quienes siendo propietarios de terrenos de pasto, los arrienden a
terceros. Únicamente podrá arrendar sus pastos en los meses de invierno,
para aprovechamiento con ovejas u otra ganadería, como es costumbre
en el municipio.
c) Quienes según informe de la Junta del Concejo Udabe-Beramendi
no aprovechen los pastos adjudicados directa y personalmente.
Artículo 22. Los beneficiarios que den en aparcería o cedan a otros
sus pastos, serán desposeídos de las parcelas comunales por lo que
reste del plazo de adjudicación, reservándose el derecho el Concejo
Udabe- Beramendi, de volver a adjudicarle ningún derecho sobre ningún
aprovechamiento de comunal. Los beneficiarios desposeídos deberán
ingresar en Depositaría concejil el importe de los beneficios obtenidos
desde el momento en que se produjo la aparcería o cesión.
Artículo 23. El Concejo de Udabe-Beramendi podrá en cualquier
tiempo y momento hacer las comprobaciones que estime oportunas y
convenientes, al objeto de cerciorarse del aprovechamiento directo y
personalde las parcelas.
Artículo 24. El importe del canon correspondiente a cada año se
hará efectivo en el mismo año, antes del 30 de diciembre. Se realizara
con un recibo del Concejo Udabe-Beramendi, cargado a la cuenta del
adjudicatario de los comunales.
Artículo 25. En caso de que sobre terreno, se adjudicará mediante
subasta pública.
Artículo 26. 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 5/1984, 4 de mayo,
de Protección Sanitaria del Ganado que aprovecha pastos comunales,
debiendo dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la citada
Ley Foral y su reglamento.
Artículo 27. De conformidad con las costumbres de la localidad y
para evitar perjuicios a ganaderos, el Concejo fija la siguiente condición:
Las fincas no tendrán agua de la balsa durante los días de limpieza de la
misma ni cuando se seque la fuente.
Artículo 28. Las solicitudes irán acompañadas de una declaración
jurada:
a) De ser vecinos de Udabe-Beramendi, con una antigüedad mínima
de 5 años y residir habitualmente en el Concejo.
b) De estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con este Concejo, incluido pago de auzolanes, epaitz, cementerio,
praderas y subastas.
c) Número de cabezas de ganado acompañado del certificado
sanitario correspondiente.
Artículo 29. Procedimiento: Previo acuerdo del Concejo se abrirá un
plazo de 30 días hábiles para que las personas que se consideren con
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derecho soliciten la adjudicación de pastos, previo edicto en el tablón de
anuncios del Concejo.
Artículo 30. Realizada la adjudicación provisional se concederá un
plazo de 8 días para la presentación de reclamaciones, pasado el cual
si estas se produjeran se entenderán aprobadas definitivamente. En el
caso de formularse alguna, el Concejo de Udabe-Beramendi las resolverá
expresa y motivadamente, con la consecuente adopción del acuerdo de
adjudicación definitiva de los respectivos aprovechamientos.
Artículo 31. Los pastos sobrantes del reparto vecinal, se adjudicarán
mediante subasta pública por espacio de 10 años y con sujeción a la
normativa vigente y a lo previsto en la presenta Ordenanza en lo que le
sea de aplicación.
Artículo 32. Las unidades familiares o personas particulares que
deseen anular el contrato de aprovechamiento comunal antes de los 10
años deberán comunicar al Concejo con seis meses de antelación.
Artículo 33. Los disfrutantes del aprovechamiento comunal deberán de mantener las parcelas limpias de maleza y especies invasoras,
abonadas de acuerdo con lo estipulado tanto por los Departamentos de
Ganadería y Medio Ambiente y en general con un buen uso agronómico,
correspondiendo en todo caso al adjudicatario el mantenimiento en perfectas condiciones el cierre de la parcela.
CAPÍTULO III
Aprovechamiento de leña de hogares
Artículo 34. Cuando las disponibilidades del monte lo permitan y
previa autorización del Gobierno de Navarra y señalamiento por el Servicio
de Montes, el Concejo de Udabe-Beramendi concederá lotes de leña de
hogares a todos los solicitantes siempre y cuando sea para uso en el
mismo pueblo.
Artículo 35. El Concejo de Udabe-Beramendi fijará anualmente el
volumen de los lotes de leña de hogares a adjudicar a las unidades familiares o casa, en función de las posibilidades del monte, pudiendo llegar
en caso necesario a la supresión de este aprovechamiento por el plazo
que considere oportuno el Concejo.
Artículo 36. Los lotes de leña deberán ser disfrutados de forma
directa, no permitiéndose su venta y deberán ser retirados en un lazo
de seis meses.
Artículo 37. 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,
siguiendo fielmente las directrices que les indique el subcelador. A quienes
no den cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se les denegará la
concesión de este aprovechamiento.
Esta Ordenanza anula todas las anteriores Ordenanzas y normas
existentes hasta ahora por las cuales existían unos derechos para los
vecinos para tirar árboles para hacer timones de carros, solivos, etc.
CAPÍTULO IV
Otros aprovechamientos comunales
Artículo 38. 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 por los pliegos de condiciones que para cada
caso elabore el Concejo de Udabe-Beramendi. Será precisa, además, la
información pública por plazo no inferior a 15 días y la aprobación por el
Gobierno de Navarra.
CAPÍTULO V
Mejoras de bienes comunales
Artículo 39. 1. El Concejo de Udabe-Beramendi podrá dejar sin
efecto las adjudicaciones de aprovechamiento 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.
2. Estos proyectos podrán ser promovidos a iniciativa municipal o
por los vecinos interesados.
3. El procedimiento a seguir en estos casos será el siguiente:
a) Acuerdo del Concejo Udabe-Beramendi aprobando el proyecto
de que se trate, así como la reglamentación que ha de regir el aprovechamiento de los terrenos comunales afectados.
b) Exposición pública por el plazo de un mes y acuerdo del Concejo
sobre las alegaciones presentadas.
c) Aprobación por el Gobierno de Navarra.
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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 hubiesen realizado si procede con arreglo
a Derecho.
Artículo 40. Los proyectos de mejora del comunal, por parte del
beneficiario de aprovechamientos, serán aprobados exclusivamente por el
Concejo, previo período de información por espacio de 15 días y posterior
resolución municipal de las alegaciones que se presenten.
TÍTULO V
Infracciones y sanciones
Artículo 41. Constituyen infracciones administrativas los siguientes
hechos.
a) No realizar el disfrute de forma directa y personal.
b) No abonar los cánones de aprovechamiento en los plazos que
fije el Concejo de Udabe-Beramendi.
c) Realizar el aprovechamiento vecinal de que se trata en forma
incorrecta e incompleta.
d) Destinar el terreno comunal a distinto fin para el que ha sido
adjudicado.
e) Cultivar terrenos sin existir adjudicación municipal, aunque fueren
terrenos no cultivados o llecos.
f) Realizar plantaciones de cultivos permanentes (frutales, etc.),
sin autorización municipal, siendo propiedad del Concejo dichas plantaciones.
g) Utilizar terrenos comunales no adjudicados para depósito o almacén de cualquier tipo de materiales.
h) No respetar los plazos señalados en las adjudicaciones.
i) No cumplir lo dispuesto en la Ley Foral y su reglamento sobre
protección sanitaria del ganado que aproveche pastos comunales.
j) Abandonar animales muertos sin enterrar o enterrados, siempre
cuando no se tenga permiso explicito del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Alimentación.
k) No respetar las zonas de pastoreo.
l) Tirar arboles de la zona forestal comunal.
m) Cualquier otro hecho o acto que contravenga lo dispuesto en la
presente Ordenanza.
n) Pastoreo del ganado en la masa forestal común, fuera de los
pastos comunales arrendados.
o) Las fincas que no se encuentren en óptimas condiciones al finalizar
el aprovechamiento comunal.
Artículo 42. Las infracciones anteriormente señaladas se sancionaran
de la siguiente forma:
a) Las infracciones a), b), c) y d), con la extinción de la concesión, sin
perjuicio de las sanciones que puedan imponer los órganos competentes
del Gobierno de Navarra.
b) Las infracciones h), i) y j), con la inhabilitación para ser adjudicatario de terrenos o pastos comunales.
c) El resto de las infracciones el pago del importe entre cinco y diez
veces más del perjuicio realizado. Si este valor no se puede determinar,
se impondrá una sanción comprendida entre 150 euros y 12.000 euros.
L2000033

UGAR
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Ugar, el 14 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente
el Presupuesto municipal del año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado
se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Ugar, 2 de enero de 2020.–El Alcalde, Francisco Javier Caballero
Caballero.

L2000061

ULIBARRI
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El acuerdo de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra número 228, de 19 de noviembre de 2019.
Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Queda aprobado definitivamente el Presupuesto municipal de
2020.
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Normativa aplicable: artículo 272 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
PRESUPUESTO 2020
Resumen por capítulos económicos

ros.

ros.

GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 1.742,73 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 12.230,80 euCapítulo 3.–Gastos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 1.663,59 euros.
Capítulo 5.–Fondo de contingencias: 0,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 16.318,42 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 0,00 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total gastos: 31.955,54 euros.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 0,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 0,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 3.247,78 eu-

Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 6.331,97 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
11.836,23 euros.
Capítulo 6.–Enajenación de inversiones: 0,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital y otros ingresos de capital:
8.058,51 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 2.481,05 euros.
Total ingresos: 31.955,54 euros.
Ulibarri, 10 de enero de 2020.–El Presidente, Javier Piérola García.

L2000316

UNCITI
Aprobación inicial
de la modificación de la Ordenanza del cementerio
El Ayuntamiento de Unciti en sesión ordinaria celebrada el 12 de
diciembre de 2019, acordó por unanimidad aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal para la exacción de tasas por la
prestación del servicio de cementerio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se somete la
presente modificación a información pública durante treinta días hábiles,
a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, encontrándose dicho expediente en las oficinas
municipales, sitas en la Sede de la Mancomunidad de S.A. de Izaga en
Monreal (calle Del Burgo, 4), al objeto de que pueda ser examinado por
los interesados y, en su caso, formular reclamaciones, reparos u observaciones. Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan
alegaciones, la modificación de la Ordenanza quedará definitivamente
aprobada, procediéndose a la publicación del texto definitivo en el Boletín
Oficial de Navarra.
Unciti, 13 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Antonio San Miguel
Jiménez.
L2000335

URROZ-VILLA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
Aprobado inicialmente el Presupuesto ordinario del ejercicio de 2020
y sometido a información pública, sin que se haya producido alegación
alguna, queda aprobado definitivamente dicho presupuesto, cuyo resumen
por capítulos se inserta en el Boletín Oficial de Navarra dando cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995.
INGRESOS:
Capitulo 1.–Impuestos directos: 134.140 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 5.000 euros.
Capitulo 3.–Tasas y precios públicos: 19.470 euros.
Capitulo 4.–Transferencias corrientes: 155.460 euros.
Capitulo 5.–Ingresos patrimoniales: 34.050 euros.
Total ingresos: 348.120 euros.
GASTOS:
Capitulo 1.–Gastos de personal: 26.250 euros.
Capítulo 2.–Gastos corrientes: 154.360 euros.

Capítulo 4.–Transferencias. Corrientes: 141.535 euros.
Capítulo 5.–Fondo de contingencia y otros imprevistos: 285 euros.
Capitulo 6.–Inversiones Reales: 25.690 euros.
Total gastos: 348.120 euros.
Urroz Villa, 9 de enero de 2020.–El Alcalde, Miguel Angel Iribarren
Lacunza.

L2000237

URZAINQUI
Tasas y tipos de gravamen para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Urzainqui/Urzainki, en sesión ordinaria
celebrada el día 23 de diciembre de 2019 y al objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra
adoptó el siguiente acuerdo relativo a los ingresos tributarios y precios
públicos que regirán a partir del 1 de enero de 2020:
1.º Impuestos de exacción obligatoria. Se aprueban los tipos de
gravamen, coeficientes e índices que se detallan a continuación: (Se
mantienen los tipos de gravamen del año anterior):
–Contribución Territorial:
• Sobre bienes de naturaleza urbana: 0,30%.
• Sobre bienes de naturaleza rústica: 0,80%.
–Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: 4,0%.
–Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, aplicar los porcentajes máximos establecidos en el artículo 175
de la Ley Foral 2/1995. Tipo de gravamen: 18%.
–Impuesto de actividades económicas: índice 1,3.
2.º Tarifas y cuotas del resto de tasas y precios públicos. Se acuerda
mantener las mismas tasas y precios públicos vigentes del año anterior.
3.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Urzainqui/Urzainki, para general
conocimiento de la ciudadanía.
Contra este acuerdo puede interponerse optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a esta notificación,
pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la notificación de este acuerdo; o bien
b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo
de Navarra en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta
notificación.
Urzainqui-Urzainki, 27 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Félix Galetx
Laiana.
L2000018

VALLE DE EGÜÉS
Calendario laboral y declaración de días inhábiles para 2020
De conformidad con el Decreto Foral 624/1999, de 27 de diciembre,
por el que se establece el cómputo anual de la jornada de trabajo para
los empleados al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra,
sometidos al ámbito de aplicación del Texto Refundido del Estatuto de
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, y la
Resolución 177/2019, de 10 de mayo, de la Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se establece el calendario
Oficial de fiestas laborales para el año 2020 con carácter retribuido y no
recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, y demás
normativa de aplicación, de acuerdo con el artículo 2 del Convenio que
regula y complementa las condiciones laborales de los empleados del
Ayuntamiento del Valle de Egüés, al amparo de las atribuciones conferidas,
esta Alcaldía,
HA RESUELTO:
1.º Aprobar el calendario laboral de días festivos durante el año 2020,
para Administración General (Oficinas), Servicios Múltiples, Jardines, Servicio Social de Base, Cultura y Deporte del Ayuntamiento del Valle de Egüés,
que será el siguiente conforme a la señalada Resolución 177/2019:
–1 de enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–7 de diciembre: día siguiente al día de la Constitución.
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–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Asimismo, se declaran inhábiles a efectos de cómputo de plazos en
el año 2020, todos los sábados, domingos y los días declarados festivos
para las oficinas municipales.
2.º La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo en el
Ayuntamiento del Valle de Egüés, fijada en 1.592 horas efectivas de trabajo,
excepción hecha del personal de Policía Municipal, Escuela de Música y
Conserjería de los Colegios se realizará de la siguiente forma:
Administración General (Oficinas), Servicio Social de Base, Cultura
y Deportes:
La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá con carácter
general, una duración de 7 horas y 30 minutos. Se trabajará de forma
obligatoria de 8:00 a 15:00 horas, quedando los 30 minutos de trabajo
restantes para su realización, a elección del empleado/a y con carácter
flexible, entre las 7:30 y las 8:00 y entre las 15:00 y las 15:30 horas,
pudiendo ser modificada por las necesidades del servicio.
3.º Para el personal de Servicios Múltiples y Jardinería, la jornada
diaria de trabajo será de lunes a viernes con una duración diaria de siete
horas y treinta minutos. Se trabajará de forma obligatoria y con carácter
general -y sin perjuicio de lo que se indica en el apartado 3.1 siguiente-,
de 7:30 h. a 15:00 horas, exceptuando al personal que tenga asignada
otra jornada distinta en su contrato de trabajo.
Los servicios prestados -todos ellos fuera del horario general de
trabajo- con motivo de la caída de nieve o formación de hielo, por los
servicios municipales que determine la Alcaldía, podrán quedar fuera del
cómputo anual de horas, siendo compensados de conformidad con el
artículo 51 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra.
4.º Los días 20 de marzo, 6 y 7 de julio no serán laborables, por
exceso de jornada, para el personal municipal de los servicios de Administración General (Oficinas), servicio social de base, cultura, deportes,
servicios múltiples y jardines.
Del calendario de trabajo para el año 2020, aprobado, resultan 7 días,
5 horas y 30 minutos sobrantes que se disfrutaran a elección del personal
municipal incluido en su ámbito de aplicación.”
5.º El horario de atención al público y apertura del Registro General
queda establecido de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.
Sarriguren, 3 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Amaya Larraya Marco.
L2000109

VALLE DE OLLO
Retribuciones de los miembros de la corporación municipal
En la Sesión que el Pleno del Ayuntamiento de Ollo celebró el 27 de
diciembre de 2019, se aprobó el siguiente acuerdo:
1.º Los Concejales recibirán asignaciones por los gastos efectivos
ocasionados en el ejercicio de su cargo, por una cantidad de 130 euros
por cada asistencia a las sesiones celebradas en el año 2019. Estas
asignaciones se abonarán en concepto de gastos y se les aplicará el
correspondiente Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2.º Que en cumplimiento de cuanto dispone el punto 5.º del artículo
75 de la Ley de Bases de Régimen Local se publique este acuerdo en el
Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios de la corporación.
Valle de Ollo/Ollaran, 7 de enero de 2020.–El Alcalde, David Ventura
Campion.
L2000170

VALLE DE OLLO
Tipos de gravamen y precios públicos para 2020
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2019, de conformidad con lo establecido por la Ley Foral 2/1995
de Haciendas Locales de Navarra, adoptó, entre otros, los siguientes
acuerdos:
1) Fijar los siguientes tipos de gravamen para el año 2020:
1.1.–Contribución territorial urbana: 0.25 por ciento.
1.2.–Contribución territorial rústica: 0.59 por ciento.
1.3.–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: mínimo
60 euros para un presupuesto de 2.000 euros o menos. De 2.000 euros
en adelante el 4 por ciento.
1.4.–Impuesto sobre actividades económicas: aplicando un índice
de 1%.
1.5.–Plusvalías:
Periodo de generación, coeficientes, tipos de gravamen.
AÑOS

COEF.

TIPO

inferior a 1

0,06

25,00%

AÑOS

COEF.

TIPO

1

0,13

25,00%

2

0,13

25,00%

3

0,11

25,00%

4

0,06

25,00%

5

0,06

25,00%

6

0,06

25,00%

7

0,06

25,00%

8

0,06

25,00%

9

0,06

25,00%

10

0,06

25,00%

11

0,06

25,00%

12

0,06

25,00%

13

0,06

25,00%

14

0,06

25,00%

15

0,06

25,00%

16

0,21

25,00%

17

0,22

25,00%

18

0,24

25,00%

19

0,25

25,00%

igual o superior a 20

0,26

25,00%

2) Precios Públicos del Servicio de Taxi para el año 2020:
2.1.–Precio de billete individual: 1,80 euros.
2.2.–Precio de 20 billetes: 30 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valle de Ollo/Ollaran, 7 de enero de 2020.–El Alcalde, David Campion
Ventura.

L2000186

VILLAVA
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 14/2019
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, el expediente se expondrá
en secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de
que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular
las reclamaciones que estimen pertinentes.
Villava, 19 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.
L2000283

VILLAVA
Aprobación definitiva
de la modificación presupuestaria 1/2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 1 al Presupuesto 2019 en el Boletín Oficial de Navarra
número 243, de 12 de diciembre de 2019, y transcurrido el plazo de
exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998,
de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto
público, a la aprobación definitiva de dicha modificación presupuestaria,
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales.
–Importe: 65.000,00 euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 6.–Inversiones reales.
–Importe: -65.000,00 euros.
Villava, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.

L2000329

VILLAVA
Aprobación definitiva de las modificaciones
presupuestarias 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8AB y 9AB de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8AB y 9AB al Presupuesto 2019 en
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el Boletín Oficial de Navarra número 243, del 12 de diciembre de 2019,
y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan producido
alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del
Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de
presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva de dicha modificación
presupuestaria, disponiendo su publicación a los efectos procedentes.
MODIFICACIÓN 2/2019
Incorporación de crédito
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales. Importe: 137.399,42 euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 8.–Activos financieros. Importe: 137.399,42 euros.
MODIFICACIÓN 3/2019
Incorporación de crédito
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales. Importe: 99.974,50 euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 8.–Activos financieros. Importe: 99.974,50 euros.
MODIFICACIÓN 4/2019
Incorporación de crédito
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales. Importe: 24.200,00 euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 8.–Activos financieros. Importe: 24.200,00 euros.
MODIFICACIÓN 5/2019
Crédito extraordinario
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales. Importe: 365.333,70 euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 8.–Activos financieros. Importe: 365.333,70 euros.
MODIFICACIÓN 6/2019
Suplemento de crédito
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales. Importe: 5.000,00 euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 8.–Activos financieros. Importe: 5.000,00 euros.
MODIFICACIÓN 7/2019
Crédito extraordinario
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales. Importe: 85.000,00 euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 8.–Activos financieros. Importe: 85.000,00 euros.
MODIFICACIÓN 8AB/2019
08A: Crédito extraordinario
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales. Importe: 17.000,00 euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 8.–Activos financieros. Importe: 17.000,00 euros.
08B: Generación de crédito
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales. Importe: 18.000,00 euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 7.–Transferencias de capital. Importe: 18.000,00 euros.
MODIFICACIÓN 9AB/2019
9A: Crédito extraordinario
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales. Importe: 22.000,00 euros.

Número 18 - Página 1035
Fuente de financiación:
Capítulo 8.–Activos financieros. Importe: 22.000,00 euros.
9B: Generación de crédito
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales. Importe: 23.000,00 euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 7.–Transferencias de capital. Importe: 23.000,00 euros.
Villava, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.

L2000330

VILLAVA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 10/2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 10 al Presupuesto 2019 en el Boletín Oficial de Navarra
número 243, de 12 de diciembre de 2019, y transcurrido el plazo de
exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998,
de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto
público, a la aprobación definitiva de dicha modificación presupuestaria,
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
Modificación:
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios. Importe: 4.000,00
euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios. Importe: -4.000,00
euros.
Villava, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.

L2000331

VILLAVA
Aprobación definitiva de las modificaciones
presupuestarias 11 y 12 de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias número 11 y 12 al Presupuesto 2019 en el Boletín Oficial de
Navarra número 243, de 12 de diciembre de 2019, y transcurrido el plazo
de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998,
de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto
público, a la aprobación definitiva de dicha modificación presupuestaria,
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.
MODIFICACIÓN 11/2019
Crédito extraordinario
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales. Importe: 75.000,00 euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 8.–Activos financieros. Importe: 75.000,00 euros.
MODIFICACIÓN 12/2019
Crédito extraordinario
Modificación:
Capítulo 6.–Inversiones reales. Importe: 65.000,00 euros.
Fuente de financiación:
Capítulo 8.–Activos financieros. Importe: 65.000,00 euros.
Villava, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.

L2000332

ZIZUR MAYOR
Extracto de convocatoria de subvenciones para la concesión de
prestaciones económicas a personas y/o familias en situación de
emergencia social. Año 2020
Extracto de la Resolución de Alcaldía número 17/2020, de 15 de
enero, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones del
Ayuntamiento de Zizur Mayor-Zizur Nagusia, en régimen de evaluación
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individualizada, para la concesión de prestaciones económicas a personas
y/o familias en situación de emergencia social. Año 2020.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.º, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index): BDNS (Identificación): 492148
Primero.–Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las unidades familiares de
convivencia y personas individuales en situación de exclusión social o en
riesgo de estarlo que cumplan los requisitos establecidos en el punto 6.
Segundo.–Finalidad:
–Crear instrumentos de apoyo económico, complementarios a la acción
profesional de Trabajo Social en el Servicio Social de Base para las personas y/ o familias vecinas de Zizur Mayor-Zizur Nagusia, que por presentar
carencias contrastadas de tipo económico tienen serias dificultades para
cubrir sus necesidades básicas de alojamiento, suministros, nutrición y
salud, incorporación social o para el acceso a recursos de prevención
de situaciones de riesgo o de desprotección infantil y para atender otras
situaciones, que de no ser cubiertas, pueden provocar o agudizar el desarraigo, la marginación social o el riesgo de exclusión social.
–Apoyar la integración de personas o familias pertenecientes a colectivos minoritarios y culturales diferenciados.
–Facilitar la escolarización e integración de menores pertenecientes
a familias en situación de exclusión y/o en conflicto.
–Garantizar la permanencia en el domicilio de personas con dificultades
en su autonomía.
Tercero.–Bases reguladoras:
Bases reguladoras del Ayuntamiento de Zizur Mayor-Zizur Nagusia
para la concesión de prestaciones económicas a personas y/o familias
en situación de emergencia social. Año 2020.
Cuarto.–Importe: 70.000 euros
Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes:
Comenzará a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de esta convocatoria en extracto en el Boletín Oficial de Navarra y
abarcará todo el período de vigencia de la misma. El período de vigencia
de la convocatoria abarca el año 2020, siempre que se disponga de crédito
presupuestario para atender las solicitudes que se presenten, sin perjuicio
de lo indicado en la Base número 5.
Zizur Mayor/Zizur Nagusia, 15 de enero de 2020.–El Alcalde, Jon
Gondán Cabrera.
L2000693

Complementos del puesto de trabajo: 12%, 49,37%. Conocimiento de
euskera: requisito específico; grado de conocimiento, EGA o equivalente
(C1). Situación: vacante.
Relación nominal del personal funcionario
Empleado de servicios múltiples: Oinatz Asensio Santesteban. Nivel:
D. Grado: 3. Antigüedad: 26/06/2004.
Relación nominal del personal contratado administrativo
Secretario: Beñat Ripodas Beroiz. Nivel: A. Grado: 1. Antigüedad:
5/12/2018.
Interventora: Naiara Arretxea Gorosterrazu. Nivel: B. Grado: 1 Antigüedad: 25/9/2017.
Relación nominal del personal contratado laboral
Auxilar administrativo: Amaia Ochandorena Mindeguia. Nivel: D.
Antigüedad: 2/11/2000.

L2000313

ZUBIETA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El Ayuntamiento de Zubieta, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto general único para
el Ejercicio de 2020 (Boletín Oficial de Navarra número 233, de 26 de
noviembre de 2019).
Evacuado el trámite de exposición pública sin que se hayan presentado
reclamaciones, de conformidad con el artículo 276 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (LFALN), el presupuesto
se considera definitivamente aprobado.
Se procede a dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 277.1
de la LFALN, publicando un resumen del mismo.
GASTOS:
CAPÍTULO

PREVISIONES
INICIALES
(euros)

DENOMINACIÓN

1

Gastos de personal

59.750,00

ZUBIETA

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

77.025,96

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020

4

Transferencias corrientes

89.742,00

6

Inversiones reales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990 de la Administración Local de Navarra, y una vez transcurrido
el período de exposición pública sin que se haya presentado alegación
alguna, queda definitivamente aprobada la plantilla orgánica del año 2020,
recogida en el anexo. El anuncio de la aprobación inicial se publicó en el
Boletín Oficial de Navarra número 233, de 26 de noviembre de 2019.
Zubieta, 10 de enero de 2020.–El Alcalde, Ernesto Dominguez
Olea.
ANEXO
PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ZUBIETA
Personal funcionario
1. Secretario. Nivel: A. Provisión: concurso-oposición. Perteneciente
a la Agrupación de Ayuntamientos de Zubieta e Ituren. Complemento de
incompatibilidad: 35,00%. Complemento de puesto de trabajo: 30,50%.
Conocimiento de euskera: Requisito específico; grado de conocimiento,
EGA o equivalente (C1). Situación: Vacante.
2. Interventor. Nivel: B. Provisión: concurso-oposición. Perteneciente
a la Agrupación de Servicios Administrativos de Doneztebe/Santesteban,
Elgorriaga, Ituren y Zubieta. Complemento de incompatibilidad: 35,00%.
Complemento de puesto de trabajo: 19,14%. Conocimiento de euskera:
Requisito específico; grado de conocimiento, EGA o equivalente (C1).
Situación: Vacante.
3. Empleado de servicios múltiples. Nivel: D. Provisión: concursooposición. Perteneciente a la Agrupación de Ayuntamientos de Zubieta e
Ituren. Complementos del puesto de trabajo: 12%, 20,79%. Conocimiento
de euskera: Requisito específico; grado de conocimiento, B1 o equivalente.
Situación: En activo.
Personal laboral fijo
1. Auxiliar administrativo. Nivel: D. Provisión: concurso-oposición.
Perteneciente a la Agrupación de Ayuntamientos de Zubieta e Ituren.

46.113,13
TOTAL

272.631,09

INGRESOS:
CAPÍTULO

PREVISIONES
INICIALES
(euros)

DENOMINACIÓN

1

Impuestos directo

2

Impuestos indirectos

73.272,00

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales

7

transferencias de capital

5.200,00
25.880,00
128.628,13
12.782,36
26.868,60
TOTAL

272.631,09

Zubieta, 10 de enero de 2019.–El Alcalde, Ernesto Domínguez
Olea.

L2000314

ZURUCUÁIN
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Concejo de Zurucuáin, el 25 de noviembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado
se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Zurucuáin, 2 de enero de 2020.–La Presidenta, Itsasne Maeztu
Etxalar.
L2000062
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MANCOMUNIDAD DE AGUAS ARRATOZ
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2020
La Mancomunidad de Aguas “Arratoz”, en sesión de veintisiete de
noviembre de 2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año
2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con
el artículo 236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.
Ezcároz/Ezkaroze, 27 de noviembre de 2019.–El Presidente, Xabier
Maiza Eseberri.
L2000135

MANCOMUNIDAD DE AGUAS ARRATOZ
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
La Mancomunidad de aguas “Arratoz”, en sesión de 27 de noviembre
de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto del año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el Presupuesto
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Ezcároz/Ezkaroze, 27 de noviembre de 2019.–El Presidente, Xabier
Maiza Eseberri.

anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que
estimen pertinentes.
De no formularse reclamación alguna, la presente aprobación inicial
pasará a ser definitiva.
Etxalar, 7 de enero de 2020.–El Presidente, Miguel María Irigoien
Sanzberro.
L2000312

AGRUPACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE FALCES Y MIRANDA DE ARGA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva de la Plantilla orgánica del año 2020, relacionada
en el Anexo. El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín
Oficial de Navarra número 240 de fecha 09/12/2019.
ANEXO
Denominación del puesto de trabajo: interventor. Régimen jurídico:
interino. Nivel: B. Complemento incomp: 35%. Complemento puesto de
trabajo: 10%. Complemento prolong. jornada: 10%. Situación: Activo.
Falces, 3 de enero de 2020.–La Presidenta, Sara Fernández Allo.

L2000064

AGRUPACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE FALCES Y MIRANDA DE ARGA

L2000136

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020

MANCOMUNIDAD DE BORTZIRIAK-CINCO VILLAS PARA LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2020
La Junta de esta Mancomunidad, en sesión de 30 de diciembre de
2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con
el artículo 236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.
De no formularse reclamación alguna, la presente aprobación inicial
pasará a ser definitiva.
Etxalar, 31 de diciembre de 2019.–El Presidente, Miguel María Irigoien
Sanzberro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto general único para 2020. El
Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 240 de fecha 09 de diciembre de 2019.
INGRESOS:
–Capítulo IV: 50.035,00 euros.
–Total ingresos: 50.035,00 euros.
GASTOS:
–Capítulo I: 48.370,00 euros.
–Capítulo II: 1.665,00 euros.
–Total gastos: 50.035,00 euros.
Falces, 3 de enero de 2020.–La Presidenta, Sara Fernández Allo.

L2000065

L2000311

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE IZAGA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020

MANCOMUNIDAD DE BORTZIRIAK-CINCO VILLAS PARA LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Aprobación inicial de Presupuesto de 2020
La Junta de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el 30 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto del año 2020 y sus
bases de ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, el expediente aprobado se expondrá en la Secretaría
de la Mancomunidad, ubicada en el Ayuntamiento de Etxalar, durante
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este

Aprobada inicialmente la Plantilla Orgánica y la relación de Puestos
de Trabajo de la Mancomunidad de Servicios Administrativos Izaga para
el ejercicio 2020, en ses ión celebrada por la Asamblea General de la
Mancomunidad el día 14 de noviembre de 2019.
Sometida la aprobación inicial a información pública, mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 238 de 4 de diciembre
de 2019, y no habiéndose formulado reclamaciones en el periodo de exposición pública reglamentario, la Plantilla Orgánica se entiende aprobada
definitivamente.
Urroz Villa, 3 de enero de 2020.–La Presidenta, Elsa Plano Urdaci.

ANEXO I
Relación de puestos
CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

NÚMERO
PUESTOS

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

SISTEMA
INGRESO

COMPLEMENTOS
Incomp.

Puesto de
Trabajo

Especial
Riesgo

Prolongación
Jornada

Nivel

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

V

001

Secretario

1

F

A

CO

35

28,72

-

002

Interventor

1

F

B

CO

35

9,72

-

V

003

Oficial Administrativo

1

CL

C

CO

15,36

12

R

004

Auxiliar Administrativo

1

CL

D

CO

15,30

12

R

005

Auxiliar Administrativo

1

CL

D

CO

15,30 + 17

12

A

006

Oficial Administrativo

1

CL

C

CO

15,36

12

A

009

Empleado Servicios Múltiples

1

CL

D

CO

12,30

12

A

3
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO

NÚMERO
PUESTOS

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

SISTEMA
INGRESO

COMPLEMENTOS
Incomp.

Puesto de
Trabajo

Especial
Riesgo

Prolongación
Jornada

Nivel

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

010

Empleado Servicios Múltiples

1

CL

D

CO

12,30

3

12

A

011

Empleado Servicios Múltiples

1

CL

D

CO

12,30+17,56

3

12

E

012

Encargado Servicios Múltiples

1

CL

C

CO

12,30+15,29

3

12

A

ANEXO II
Relación nominal a fecha 31/12/2018
Personal laboral fijo a 31/12/2018
CÓDIGO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL GRUPO

ANTIGÜEDAD

Virginia Itoiz Equisoain

003

CL

C

01/08/2001

Oficial Administrativo

V P Cod 002 *

Ricardo Rebole Armendariz

004

CL

D

16/05/2003

Auxiliar Administrativo

V P Cod 003

Sofia Suarez Sanabria

005

CL

D

21/02/2000

Auxiliar Administrativa

A

Heraclio Jimenez Alba

006

CL

C

01/10/2003

Oficial Administrativo

A

Pedro Jesús Carabia Nuin

009

CL

D

10/07/2007

Empleado Servicios Múltiples

A

Ulises Denia Fernández

010

CL

D

29/06/2009

Empleado Servicios Múltiples

A

Alfonso Carlos Orzanco Ojer

011

CL

D

26/05/2003

Empleado Servicios Múltiples

E

Valentin Lara Echechipia

012

CL

C

26/05/2003

Encargado Servicios Múltiples

A

NOMBRE Y APELLIDOS

PUESTO DE TRABAJO

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Personal laboral temporal a 31/12/2018
RÉGIMEN
JURÍDICO

NOMBRE Y APELLIDOS

NIVEL GRUPO

ANTIGÜEDAD

PUESTO DE TRABAJO

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Antonio Redin Garces

CL

D

04/11/2013

Empleado Servicios Múltiples

V P Cod 011

Michelangelo Santomero

CL

D

28/12/2016

Auxiliar Administrativo

V P Cod 004

Personal contratado administrativo a 31/12/2018
NOMBRE Y APELLIDOS

M.ª del Mar Echaide Baigorri

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL GRUPO

ANTIGÜEDAD

GRADO

CA

A

09-03-1996

4

ABREVIATURAS:
   Régimen Jurídico:
    F = Funcionario.
    CL = Contratado Laboral.
    CA = Contratado Administrativo.

Sistema ingreso:
CO = Concurso-oposición.

PUESTO DE TRABAJO

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaria

V P COD 001

Situación Administrativa:
A = Activo.
V=Vacante.
R=Reserva de Plaza.
E=Excedencia.
V P COD=Cubre Vacante en Puesto Código.
(*) Habilitada para el ejercicio de las funciones de intervención
(Artículo 234 LFAL).
L2000087

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
La Mancomunidad de Montejurra, reunida en Asamblea General Ordinaria el 21 de noviembre de 2019, adoptó, entre otros, acuerdo inicial de
aprobación del Presupuesto general único de la entidad para el 2020.
Este acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número
244, de 13 de diciembre de 2019, y expuesto en el tablón de anuncios
de la entidad por periodo de quince días hábiles para que pudiera ser

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.

Importe neto cifra de negocios

DEPURADORA ABASTECIMIENTO
AÑO 2020
Y REDES 2020

R.U.
AÑO 2020

examinado por los interesados y presentar las reclamaciones que considerasen oportunas.
Conforme al artículo 202.1 de la Ley Foral de Haciendas Locales,
transcurrido el citado periodo y no habiéndose presentado alegación ni
reclamación alguna ha quedado definitivamente aprobado y procede su
publicación resumida en el Boletín Oficial de Navarra (artículo 272 de la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra,
modificado mediante Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre).
Estella-Lizarra, 9 de enero de 2020.–El Presidente, Emilio Cigudosa
García.

PRESUPUESTO
AÑO 2020

DEPURADORA
AÑO 2019

ABASTECIMIENTO
Y REDES 2019

R.U.
AÑO 2019

PRESUPUESTO
AÑO 2019

VARIACIÓN
EJERCICIO 2020

1.058.033

5.117.682

4.321.003

10.496.718

1.080.112

4.782.685

4.034.144

9.896.941

Ventas de mercaderías

0

60.700

32.000

92.700

0

50.000

36.000

86.000

6.700

Prestación de servicios

1.058.033

5.056.982

4.289.003

10.404.018

1.080.112

4.732.685

3.998.144

9.810.941

593.077

-296.992

-963.000

-927.998

-2.187.990

-299.269

-727.664

-887.047

-1.913.980

-274.010

-43.000

-429.000

-31.000

-503.000

-46.000

-327.664

-19.000

-392.664

-110.336

Trabajos realizados por otras empresas

-253.992

-534.000

-896.998

-1.684.990

-253.269

-400.000

-868.047

-1.521.316

-163.674

Otros ingresos de explotación

172.800

656.452

55.000

884.252

0

654.099

26.000

680.099

204.153

Ingresos accesorios y otros

0

651.452

1.000

652.452

0

651.099

6.000

657.099

-4.647

172.800

5.000

54.000

231.800

3.000

20.000

23.000

208.800

Gastos de personal

-408.938

-3.095.371

-2.225.622

-5.729.931

-392.433

-2.974.159

-1.986.282

-5.352.874

-377.057

Otros gastos de explotación

-521.665

-1.398.981

-1.002.311

-2.922.957

-385.147

-1.403.618

-909.646

-2.698.411

-224.546

-521.665

-1.385.881

-1.002.311

-2.909.857

-385.147

-1.385.018

-906.146

-2.676.311

-233.546

0

-1.600

0

-1.600

0

-1.100

0

-1.100

-500

Aprovisionamietos
Consumo de mercaderías

Subvenciones de explotación

Servicios exteriores
Tasas y o. Impuestos

599.777

Martes, 28 de enero de 2020
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DEPURADORA ABASTECIMIENTO
AÑO 2020
Y REDES 2020

R.U.
AÑO 2020

PRESUPUESTO
AÑO 2020

DEPURADORA
AÑO 2019

ABASTECIMIENTO
Y REDES 2019

R.U.
AÑO 2019

PRESUPUESTO
AÑO 2019

VARIACIÓN
EJERCICIO 2020

Variación de provisiones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros gastos de gestión corriente

0

-11.500

0

-11.500

0

-17.500

-3.500

-21.000

9.500

Amortización de inmovilizado

-25.076

-271.082

-290.918

-587.076

-27.008

-282.943

-412.938

-722.889

135.813

Imputación subvenciones inmov.

21.838

0

82.826

104.664

23.745

0

148.889

172.634

-67.970

Resultado de explotación

0

45.700

11.980

57.680

0

48.400

13.120

61.520

-3.840

Ingresos financieros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos financieros

0

-45.700

-11.980

-57.680

0

-48.400

-13.120

-61.520

3.840

Resultado financiero

0

-45.700

-11.980

-57.680

0

-48.400

-13.120

-61.520

3.840

Resultado ejercicio 2.020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRESUPUESTO
AÑO 2020

S.E.R.T.E.C.M.A., S.L.

Importe neto cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
–Servicios exteriores
–Tasas y o.Impuestos
–Variación de provisiones
–Otros gastos de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Resultado de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero
Resultado ejercicio 2.020

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

GASTOS
Órganos de gobierno
Administración general
Abastecimiento de agua
Depuración de aguas
Recogida R. urbanos
Tratamiento R. urbanos
Pavimentación calles
TOTAL GASTOS EJERCICIO 2020
INGRESOS
Servicio de agua
Servicio R. urbanos
Recogida de R.U.
Otros ingresos diversos
Subvenciones corrientes-S.N.E.
Intereses depósitos
Activos financieros-S.M.S.A.
Servicio pavimentación
Transferencias ayunt. pavimentación
TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2020

PRESUPUESTO
AÑO 2019

334.493,00
219.595,00
-513.103,00
-38.553,00
-38.353,00
-200,00
0,00
0,00
-2.432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PARTIDA

9120
9200
1612
1602
1621
1623
1532

3020000
3999001
4511001
5200001
8310001
7622000

352.706,00
206.000,00
-518.013,00
-38.067,00
-37.907,00
-160,00
0,00
0,00
-2.626,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRES. M.M. AÑO 2020
(euros)

PRES. M.M. AÑO 2019
(euros)

VARIACIÓN
AÑO 2020

-18.213,00
13.595,00
4.910,00
-486,00
-446,00
-40,00
0,00
0,00
194,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VARIACIÓN AÑO 2020
(euros)

45.359
606.923
5.677.213,00
3.232.343,00
1.671.048,94
367.916
734.000
12.334.803,00

3.700
592.212
5.970.909,00
1.518.176,00
1.505.846
240.621
3.173.015
13.004.479,00

41.659
14.711
-293.696,00
1.714.167,00
165.203
127.295
-2.439.015
-669.676,00

9.561.838,00
2.038.965
1.956.685
100
13.200
11.980
57.000
734.000
734.000
12.334.803,00

8.084.997,00
1.746.467
1.662.047
100
13.200
14.120
57.000
3.173.015
3.173.015
13.004.479,00

1.476.841,00
292.498
294.638
0
0
-2.140
0
-2.439.015
-2.439.015
-669.676,00
L2000238

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 2/2019
En asamblea general ordinaria celebrada el día 21 de noviembre de
2019 la Mancomunidad de Montejurra aprobó inicialmente la segunda
modificación al Presupuesto general único de la entidad correspondiente
al ejercicio 2019. Tras su publicación en el Boletín Oficial de Navarra del
pasado 13 de diciembre de 2019 (Boletín Oficial de Navarra, número
244) y exposición al público en la Secretaría de la Mancomunidad por
periodo de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones
a la misma.
Conforme al artículo 202.1 de la Ley Foral de Haciendas Locales, ha
quedado definitivamente aprobada y procede su publicación resumida
en el Boletín Oficial de Navarra (artículo 272 de la Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado mediante Ley
Foral 11/2004, de 29 octubre).
GASTOS:
–Servicio de agua: 126.207 euros.

–Pavimentaciones: 194.867 euros.
Total gastos: 321.074 euros.
INGRESOS:
–Capítulo 0: 126.207 euros.
–Capítulo 2: 194.867 euros.
Total ingresos: 321.074 euros.
Estella-Lizarra, 9 de enero de 2020.–El Presidente, Emilio Cigudosa
García.

L2000239

CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS
DE NAVARRA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Consejo de Dirección del Consorcio para el tratamiento de Residuos
Urbanos de Navarra, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2019,
aprobó inicialmente el Presupuesto general único del ejercicio de 2020 y
sus bases de ejecución.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
inicialmente aprobado se somete al trámite de información pública en la
sede del Consorcio sita en la avenida Barañáin, número 22 de Pamplona,
al objeto de que, durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Pamplona, 23 de diciembre de 2019.–El Presidente del Consorcio,
Bernardo Ciriza Pérez.

L2000709

CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS
DE NAVARRA

por la Ley 11/2004 de 29 de octubre la modificación aprobada se somete a
información pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente
al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para
que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular
reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan
alegaciones, quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.
Tudela 18 de diciembre de 2019.–El Presidente, Fernando Ferrer
Molina.
L2000070

MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020

Aprobación inicial de las modificaciones
presupuestarias 2 y 6 de 2019
El Consejo de Dirección del Consorcio para el Tratamiento de Residuos
Urbanos de Navarra, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2019,
ha aprobado inicialmente los expedientes de modificación del Presupuesto
del Consorcio para el Tratamiento de los Residuos Urbanos de Navarra
número 2 (transferencias de crédito) y número 6 (transferencias de crédito)
para el ejercicio de 2019.
De conformidad con lo previsto en los artículos 271 y siguientes de
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra,
202 y concordantes de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra, y 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre,
que desarrolla la última ley foral citada en materia de presupuestos y
gasto público, los citados expedientes de modificación del presupuesto
se expondrá al público en la sede del Consorcio, sita en la avenida de
Barañáin, número 22, de Pamplona, al objeto de que, durante el plazo de
quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, cualquier interesado
pueda formular las alegaciones que estime pertinentes.
Pamplona, 23 de diciembre de 2019.–El Presidente del Consorcio,
Bernardo Ciriza Pérez.
L2000824

MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal
La Asamblea general de La Mancomunidad de la Ribera en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2019 aprobó inicialmente la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas del servicio de recogida,
transporte y vertido de residuos sólidos urbanos para el 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado

La Asamblea General de La Mancomunidad de la Ribera en sesión
celebrada el día 16 de diciembre de 2019 aprobó inicialmente el expediente
de Presupuesto de la Mancomunidad para el 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Tudela, 18 de diciembre de 2019.–El Presidente, Fernando Ferrer
Molina.

L2000071

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ULTZANUETA
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 3/2019
La Asamblea de Vocales de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta,
en sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2019, aprobó
inicialmente el Expediente número 3/2019 de modificación de los Presupuestos 2019, consistente en un suplemento de crédito.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, apartado 2, en
relación con el artículo 18, apartado 2, del Decreto Foral 270/1998, de 21
de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público,
el expediente se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar
el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Ripa, 30 de diciembre de 2019.–El Presidente, Martín M.ª Picabea
Aguirre.
L2000083
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
BERIÁIN
Requerimiento sobre vehículo abandonado
No habiéndose podido realizar las notificaciones de requerimientos
sobre vehículos abandonados a que se hace referencia en el artículo
71.1.a) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, se procede a publicar las citadas notificaciones en
el Boletín Oficial de Navarra.
Se ha constatado este vehículo permanece en el aparcamiento del
Hotel Alaiz (carretera de Zaragoza, número 1) de esta localidad, el cual
presenta evidente síntomas de abandonado pues está sin matrícula y el
seguro obligatorio caducado el 14/11/2012, hallándose en esta situación,
como mínimo, desde el día 5 de agosto de 2019, a tenor del acta levantada
en su momento por el agente municipal número 8 de esta localidad.
Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectó dicho
vehículo en la situación indicada, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71.1.a.del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990 de 2 de marzo, por medio del presente se le requiere para que, en
el plazo de 15 días, proceda a la retirada del citado vehículo, advirtiéndole
que si no lo hiciere se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano, siéndole de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley 22/2011 de
Residuos y Suelos Contaminados, en cuyo caso podría ser sancionado
con multa de hasta 45.000 euros como responsable de una infracción
grave. (art. 46.2.b de la Ley 22/2011).
Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la retirada
del vehículo indicado solo quedará exento de responsabilidad administrativa si lo cede a un gestor de residuos autorizado, o lo entrega a este
Ayuntamiento, debiendo en este último caso personarse, dentro del plazo
indicado, en las Dependencias de este Ayuntamiento para formalizar los
trámites correspondientes.
Beriain, 22 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Oscar Ayesa Domínguez.
ANEXO

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
modificado por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la
notificación al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en
el Boletín Oficial de Navarra.
Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el
artículo 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a su
notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 46
de dicha ley.
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.
c) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta
resolución.
Berrioplano/Berriobeiti, 13 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente,
Raúl Julio Bator Pérez.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente: 509. Nombre y apellidos: Amine Lotfi. Tarjeta residencia o
pasaporte: *****645. Fecha nacimiento: 04/09/1986. País de nacionalidad:
Marruecos. Fecha caducidad: 09/11/2019.
Expediente: 512. Nombre y apellidos: Robson Oliveira De Souza.
Tarjeta residencia o pasaporte: *****062. Fecha nacimiento: 14/08/1992.
País de nacionalidad: Brasil. Fecha caducidad: 04/01/2020.
Expediente: 513. Nombre y apellidos: Naiara Anicio Pereira De Melo.
Tarjeta residencia o pasaporte: *****419. Fecha nacimiento: 20/08/1997.
País de nacionalidad: Brasil. Fecha caducidad: 04/01/2020.
Expediente: 514. Nombre y apellidos: Alcibiades Delgado Ramirez.
Tarjeta residencia o pasaporte: *****553. Fecha nacimiento: 10/04/1964.
País de nacionalidad: Colombia. Fecha caducidad: 08/01/2020.
Expediente: 516. Nombre y apellidos: María Emperatriz Florez Marmolejo. Tarjeta residencia o pasaporte: *****558. Fecha nacimiento: 05/05/1969.
País de nacionalidad: Colombia. Fecha caducidad: 08/01/2020.
L2000318

Propietario: Ortzi García Asín. Barañain. Matrícula: 7115DKM.

L2000190

BERIÁIN

LERÍN
Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

Notificación de sanción
(Referencia: EXPSANCIONADOR/2019/4)

BERRIOPLANO

La alcadía del Ayuntamiento de Lerín, ha resuelto declarar la caducidad
de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
este municipio de las personas que se detallan en el anexo adjunto. Estas
bajas se realizaran en base al artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local modificado por la Ley Orgánica
14/2003. La fecha de baja será la de la notificación al interesado o, en su
defecto, la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Navarra en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.
c) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta
resolución.
Lerín, 17 de enero de 2020.–La Alcaldesa, María Consuelo Ochoa
Resano.

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

El Alcalde del Ayuntamiento de Berrioplano/Berriobeiti, ha resuelto
declarar la caducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de este municipio de las personas que se detallan
en el anexo adjunto. Estas bajas se realizarán en base al artículo 16 de

Expediente: -. Nombre y apellidos: A.J. Tarjeta residencia o pasaporte: VA2054064. Fecha nacimiento: 10/04/1986. País de nacionalidad:
Marruecos. Fecha caducidad: 14-9-2019.

Habiéndose intentado la notificación de expedientes sobre Ordenanza
Municipal sobre Limpieza de la Vía Pública, Promoción de Conductas
Cívicas y Protección de los Espacios Públicos 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 59.4 de
la Ley 30/1992, e Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo en el plazo de quince días hábiles, desde el siguiente al de
la notificación/publicación, podrán consultar el expediente y alegar cuanto
tengan por conveniente en defensa de sus derechos e intereses.
Beriain, 18 de diciembre de 2019.–La Instructora, Karmele Unanua
Navarro.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente: EXPSANCIONADOR/2019/4. Interesado: X8914948X.
Lugar: Diseminado (Balsa de la Morea). Día y hora: 03/08/2019-12:30.
Precepto infringido: Ordenanza municipal sobre limpieza de la vía pública,
promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos.
Importe: 60,00 euros.
L2000359

L2000755
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LIÉDENA
Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
No habiendo podido ser notificados los siguientes expedientes relativos
a bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Liédena, se
procede a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
1. Incoar expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto
en el artículo 72, en relación con el artículo 54, ambos del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, a las
personas arriba relacionadas.
2. Nombrar Instructor y Secretario del expediente a doña Ana Carmen
Navarro Arina y doña Raquel García Areso respectivamente.
3. Notificar la apertura de expediente y conceder un plazo de diez
días hábiles para alegaciones.
Liédena, 14 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Ricardo Murillo
Delfa.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Número expediente: 01/2019. Fecha de Resolución.: 27-12-2019. Documento: X6768370E. Domicilio: Calle Nuestra Señora de la Asunción, 21.
Número expediente: 01/2019. Fecha de Resolución.: 27-12-2019.
Documento: X5793639P. Domicilio: Calle Nuestra Señora de la Asunción, 21.
Número expediente: 02/2019. Fecha de Resolución.: 27-12-2019.
Documento: SC1881046. Domicilio: Carretera de Jaca, 2 A.
Número expediente: 03/2019. Fecha de Resolución.: 27-12-2019.
Documento: Y2420736T. Domicilio: Carretera de Jaca 21, 2.º izquierda.

L2000765

MURILLO EL FRUTO
Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
No siendo posible la notificación del siguiente expediente relativo a
“Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Murillo el Fruto”,
se procede a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra:
1.–Se incoa expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto
en el artículo 72, en relación con el artículo 54, ambos del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, a las
personas que se relacionan a continuación.
2.–Se nombra Instructora y Secretario del expediente a doña Arancha
Murillo Tanco y don Julen Jiménez Jiménez, respectivamente.
3.–Se notifica la apertura de expediente y se concede un plazo de
quince días hábiles para alegaciones, a contar desde la fecha de publicación del presente edicto.
Murillo el Fruto, 8 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Arancha Murillo
Tanco.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente: R.A número 3/2020. Fecha expediente: 08/01/2020. Domicilio: Calle Magdalena, número 20, 2.º, Murillo el Fruto. Interesados:
44643663L.

L2000160

Titular: Restaurante Amaiur, S.L., CIF B31549082.
Epígrafe: 166310. Comercio al por menor fuera de un establecimiento
comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y
helados.
Fecha de alta: 20/08/2004.
Domicilio fiscal y de la actividad: Calle San Sebastián, 102, 31799 Ripa
(Odieta).
Titular: Astialdia SXXI, S.L., CIF B20976601.
Epígrafe: 198920. Servicios de organización de congresos, asambleas
y similares.
Fecha de alta: 07/10/2010.
Domicilio fiscal y de la actividad: Calle San Sebastián, 104, 31799 Ripa
(Odieta),
Acto que se notifica: Resolución de la Alcaldía de Odieta número
54/2019, de fecha de 27/11/19, por la que se incoa de oficio el expediente
para proceder a dar de baja en el Registro de Actividades Económicas y
se concede un plazo de 15 días hábiles desde la publicación el Acuerdo
para designar un domicilio fiscal diferente al consignado y en su caso para
manifestar si se está de acuerdo o no la baja, pudiendo en este último
caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Ripa, Valle de Odieta, 8 de enero de 2020.–El Alcalde, Alberto Urdániz
Elizondo.
L2000159

PITILLAS
Notificación sobre contribuciones especiales
Notificación para: I.D.SJ con D.N.I. *****285.
Acto que se notifica: Contribuciones Especiales de la Avenida Navarra
de Pitillas de 14 de noviembre de 2019 del Ayuntamiento de Pitillas.
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 sobre “Contribuciones Especiales de la Avenida
Navarra de Pitillas” fue remitida a I.D.SJ. con fecha 18 de diciembre de
2019 y 19 de diciembre de 2019.
El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente,
se encuentra a disposición del interesado en las Oficinas Municipales del
Ayuntamiento.
Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los siguientes recursos:
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
contar del siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.
Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales
contenidas.
Pitillas, 15 de enero de 2020.–El Alcalde, Pedro José Labari Elduayen.
L2000658

ODIETA
Bajas de oficio en el Impuesto de Actividades Económicas
No habiendo podido realizar la notificación de la incoación de los
expedientes cuyos datos se reproducen a continuación se procede a
la notificación sustitutoria en virtud del contenido de los artículos 44 y
45 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Expediente: Bajas de oficio en el registro de I.A.E, en virtud del contenido del artículo 11 del Decreto Foral 614/1996, de 11 de noviembre,
de los siguientes titulares:
Titular: CTRS Amaiur Nafarroa, S.L., CIF B71027577.
Epígrafe: 198920. Servicios de organización de congresos, asambleas
y similares.
Fecha de alta: 04/10/2010.
Domicilio fiscal y de la actividad: Calle San Sebastián, 104, 31799 Ripa
(Odieta).
Titular: Loreen Etxea, S.L., con CIF B71216691.
Epígrafe: 165970. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y
plantas y pequeños animales.
Fecha de alta: 19/02/2015.
Domicilio fiscal y de la actividad: Calle San Sebastián, 104, 31799 Ripa
(Odieta).

TAFALLA
Notificación de resolución de Alcaldía
Notificación para: 72.671.615-X.
Acto que se notifica: Resolución de inicio de procedimiento sancionador
01/RSC/2019-N.º 113.
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 12 y 13 de diciembre 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, 3 de enero de 2020.–El Alcalde, Jesús Arrizubieta Astiz.
L2000089
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TAFALLA
Notificación de resolución de Alcaldía
Notificación para: 44.646.526-F.
Actos que se notifican:
–Resolución inicio procedimiento sancionador 15/AP/2019-número 121.
–Resolución inicio procedimiento sancionador 16/AP/2019-número 122.
–Resolución inicio procedimiento sancionador 17/AP/2019-número 123.
–Resolución inicio procedimiento sancionador 18/AP/2019-número 124.
–Resolución inicio procedimiento sancionador 19/AP/2019-número 125.
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.
Las comunicaciones fueron remitidas, con fecha 19 y 20 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Tafalla, sobre inicio de procedimiento
sancionador.
El texto íntegro de las comunicaciones, así como el resto de los expedientes, se encuentran 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, 3 de enero de de 2020.–El Alcalde-Presidente, Jesús Arrizubieta Astiz.
L2000104

TAFALLA
Notificación de resolución Alcaldía
Notificación para: 44.649.311-D.
Acto que se notifica: Resolución expediente sancionador 37/OR/2019número 75.
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 10 y 11 de diciembre de 2019,
del Ayuntamiento de Tafalla, sobre resolución sancionador.
El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente,
se encuentra a disposición del interesado en las oficinas de Policía Local
del Ayuntamiento de Tafalla.
Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los siguientes recursos:
–Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo
hubiera dictado en el plazo de un mes que se contará a partir del día
siguiente al de la notificación del presente acuerdo.
–Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente al de la notificación de este acuerdo.
–Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la presente notificación.
Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales
contenidas
Tafalla, 3 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Jesús Arrizubieta
Astiz.
L2000105

VIANA
Citación para notificación por comparecencia
Acto que se notifica: Requerimiento de bienes y derechos
Relación: 19BOERQ5
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo
99.2 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y
habiéndose intentado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.4
de la referida Ley Foral se procede a publicar el presente anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra y se comunica a los siguientes interesados
para que comparezcan personalmente o debidamente representados
en el plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de Navarra, en las

dependencias de la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Viana
sita en Plaza los Fueros, 1, 31230 Viana, a fin de darse por notificados,
advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer se les tendrá
por notificados de los correspondientes actos, a todos los efectos, desde
el día siguiente al del vencimiento del mencionado plazo.
Se apercibe a los obligados tributarios que cuando cualquiera de los trámites del procedimiento de apremio se entienda notificado, por no haber comparecido por si mismos o por sus representantes, se les tendrá por notificados
de las sucesivas actuaciones y diligencias que se dicten en el procedimiento
de apremio, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en el
en cualquier otro momento. No obstante, las resoluciones de enajenación
de bienes embargados deberán ser notificadas, en su caso, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley Foral General Tributaria.
Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno
de los siguientes recursos:
Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta
resolución.
Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo de
Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la notificación de esta resolución.
Viana, 3 de diciembre de 2019.–La Alcaldesa, Yolanda González
García.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Identificador: 201900218. NIF: B26460352.
Identificador: 201900279. NIF: 043022047H.
Identificador: 201900180. NIF: B31826118.
Identificador: 201900177. NIF: 026021932P.
Identificador: 201900118. NIF: 012695857H.
Identificador: 201900270. NIF: 016619934L.
Identificador: 201900153. NIF: 016315573V.
Identificador: 201900064. NIF: B31609647.

L2000189

VIANA
Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
En relación con los expedientes reseñados al final del presente anuncio, se ha intentado practicar, sin efecto, las notificaciones a los interesados
en el último domicilio conocido, conforme a lo establecido en el artículo
42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Ante este resultado infructuoso
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la referida Ley
39/2015, se procede a publicar el presente anuncio, significando que,
dado que este acto no se publica en su integridad, el texto íntegro de la
resolución que se notifica se encuentra a disposición, junto al resto de la
documentación de los expedientes en el Ayuntamiento de Viana, sito en
la Plaza de los Fueros, 1 de Viana, de lunes a viernes en horario de 9.00
a 14.00 horas. Asimismo se indica que a efectos de la contabilización de
plazos del expediente indicado, la fecha de notificación se considerará la
de la publicación de este anuncio en el TEU.
Viana, 17 de enero de 2020.–La Alcaldesa-Presidenta, B. Yolanda
González García.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Código de expediente: BAJAOFICIO/2018/22. DNI interesado:
16466731L. Fecha de nacimiento: 30/03/1945. País de nacionalidad: España. Acto administrativo: Inicio de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes. Domicilio: Calle El Cristo, 7, 2, izquierda.
Código de expediente: BAJAOFICIO/2018/23. DNI interesado:
16472731Q. Fecha de nacimiento: 17/06/1943. País de nacionalidad:
España. Acto administrativo: Inicio de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. Domicilio: Calle El Cristo, 7, 2, izquierda.

L2000760

6.2. ANUNCIOS DE PARTICULARES
SAT GORA 486 NA
Certificación de acuerdo de disolución
Don Carlos Mutuberria Aicega, don Julian Erasun Erasun y doña Belén
Vera Elizalde, integrantes de la Comisión liquidadora de la SAT GORA
486 NA “en liquidación”, con NIF: F/31.234.453, con domicilio social en
Saldías, casa Koskorronea, CP: 31747.
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Certifico:
Que esta Sociedad Agraria de Transformación, en Asamblea General
Extraordinaria, celebrada el día 30 de septiembre de 2019, aprobó la
disolución de la SAT e inicio del proceso de liquidación, procediendo al
nombramiento de la Comisión liquidadora que estará integrada por los
siguientes socios:
Don Carlos Mutuberria Aicega, Don Julián Erasun Erasun y Doña
Belén Vera Elizalde.
Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación.
Saldías, 30 de septiembre de 2019.–Los liquidadores.
P2000263

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA VILLA DE ABLITAS
Edicto informativo
El Presidente de la Comunidad de Regantes de Ablitas, mediante
el presente edicto, pone en conocimiento de todos los miembros de la
Comunidad que en Junta General Extraordinaria de la misma, celebrada
el pasado día dieciséis de diciembre, se adoptaron por unanimidad, los
siguientes acuerdos:
1.–Se aprobó el acta de la sesión anterior.
2.–Se aprobó la construcción de un parque solar fotovoltaico, para
autoconsumo en la zona de riego del Canal de Lodosa.
Lo que para general conocimiento de los interesados se hace público
en Ablitas, a 20 de diciembre de 2019, advirtiendo que caso de interponerse
recurso contra dichos acuerdos deberá presentarse en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente de la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de Navarra.
Ablitas, 20 de diciembre de 2019.–El Presidente, Juan Carlos Fernández Rodero.
P2000768

COMUNIDAD DE REGANTES
DE LOS CAMPOS DEL DESOLADO DE LOR
Junta General Ordinaria
El Presidente de la Comunidad de Regantes de los campos del desolado de LOR, convoca a los miembros de dicha comunidad, a la Junta
General Ordinaria, que se celebrara el próximo día 6 de febrero de 2020,
en la segunda planta de la Casa de cultura de Cascante (calle San Pedro),
a las 18:45 h en primera convocatoria y caso de no reunirse el número
suficiente de votos a las 19:00 h en segunda convocatoria, para tratar los
asuntos que figuran en el:
Orden del día:
1.–Lectura y aprobación del acta anterior.
2.–Presentación y aprobación si procede del ejercicio 2019.
3.–Presentación de Presupuesto y aprobación si procede del ejercicio
2020.
4.–Presentación y aprobación si procede de calendario de riegos
para el año 2020.
5.–Ruegos y preguntas.
Lo que para general conocimiento se hace público.
Cascante, 17 de enero de 2020.–El Presidente, Alberto Añon Jiménez.
P2001021

COMUNIDAD DE REGANTES DE CASCANTE
Junta General Extraordinaria
Don Alberto Alfaro Calvo, presidente de la Comunidad de Regantes
de Cascante.
Hace saber: Que de conformidad con lo que determinan las Ordenanzas vigentes de esta Comunidad.
Convoca a los miembros de dicha Comunidad a la Junta General
Extraordinaria que se celebrará el próximo día 10 de febrero de 2020, en
la Sala de Conferencias, Casa de Cultura de Cascante, de la calle San
Pedro, a las 18:45 horas en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda,
para tratar los asuntos que figuran al siguiente:
Orden del día:
1.–Renovación de Junta de Gobierno y Jurado de Riegos.
Cascante, 17 de enero de 2020.–El Presidente, Alberto Alfaro Calvo.
P2001168

COMUNIDAD DE REGANTES DE TULEBRAS
Junta General Ordinaria
El Presidente de la Comunidad de Regantes de Tulebras, convoca a
los miembros de dicha Comunidad, a la Junta General Ordinaria, que se
celebrara el próximo día 5 de febrero de 2020, en la sala de actividades de
Tulebras (carretera de Tudela, 14), a las 19:15 horas en primera convocatoria y caso de no reunirse el número suficiente de votos a las 19:30 horas
en segunda convocatoria, para tratar los asuntos que figuran en el:
Orden del día:
1.–Lectura y aprobación del acta anterior.
2.–Presentación y aprobación, si procede, del ejercicio 2019.
3.–Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el
año 2020.
4.–Presentación y aprobación, si procede, de calendario de riegos y
doblas para año 2020.
5.–Ruegos y preguntas.
Lo que para general conocimiento se hace público.
Tulebras 15 de febrero de 2020.–El Presidente, Martín Baigorri Jarauta.
P2001170

COMUNIDAD DE REGANTES ROTURAS E ILAGAR
Convocatoria de Junta General
Fecha de la reunión: 30 de enero de 2020. Hora: 19:00 horas. Lugar
de reunión: Cámara Agraria.
Se convoca a la Junta General que se celebrará en el lugar, fecha y
hora recogidos en el encabezamiento, conforme al siguiente,
Orden del día:
1.–Solicitud captación provisional agua del canal de Navarra.
2.–Ruegos y preguntas.
Andosilla, 16 de enero de 2020.–El Presidente, Ildefonso Amatriain
Lorente.
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