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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.3. Órdenes Forales
ORDEN FORAL 63/2019, de 20 de agosto, del Consejero de Educación, por la que se regula la evaluación, titulación y certificación
académica del alumnado de enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño de la Comunidad Foral de Navarra.
Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño forman
parte de las enseñanzas artísticas según dispone el Capítulo VI de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Se organizarán en ciclos de
formación específica según lo dispuesto al efecto para las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo en el Capítulo V de dicha Ley
Orgánica. Dichas enseñanzas tienen por finalidad principal proporcionar al
alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación
de los futuros profesionales de las artes plásticas y el diseño. Podrán
estar referidas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales,
pudiendo por lo tanto ajustarse el currículo de las mismas a las exigencias
derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
previsto en la Ley Orgánica 5/2005, de 19 de junio, de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece
los elementos básicos que permiten unas enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño que respondan adecuadamente a las demandas
sociales y económicas, favoreciendo un sistema formativo flexible para un
aprendizaje a lo largo de la vida, permitiendo el tránsito de la formación
al trabajo y viceversa; La evaluación se convierte en un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos y de
mejora de los procesos que permiten obtenerlos. Por este motivo, resulta
imprescindible establecer un procedimiento de evaluación que, además,
favorezca conexiones entre los distintos tipos de aprendizajes, facilitando
el paso de unos a otros y permitiendo la configuración de vías formativas
adaptadas a las necesidades e intereses personales. El Real Decreto
596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, regula la
evaluación de estas enseñanzas en el Capítulo VI.
Este proceso de evaluación ha sido regulado en Navarra mediante
la Orden Foral 109/2011, de 12 de julio, modificada por la Orden Foral
86/2014, de 18 de septiembre, reguladora de la evaluación, titulación y
certificación académica del alumnado de enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño.
El Departamento de Educación considera prioritario el establecimiento
de una mejora continua del proceso de evaluación, actividad docente clave
para lograr unas mejores tasas de promoción y titulación del alumnado
de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. Ello se ha traducido en dos objetivos específicos, comunes a todas las enseñanzas
profesionalizadoras organizadas en ciclos, en el Plan Estratégico de
Formación Profesional 2017-2020. El primero está integrado en el Eje 2
“Aportación de valor a la cohesión y sostenibilidad de nuestra sociedad” y
definido como “Incrementar el alumnado que finaliza estudios de Formación
Profesional”. El segundo está integrado en el Eje 3 “Fortalecimiento y
permanente actualización de la Formación Profesional”, y está definido
como “Avanzar hacia las ratios europeas en el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional. La referencia en estos ejes y objetivos a
la Formación Profesional debe entenderse, por extensión, a todas las
enseñanzas profesionalizadoras organizadas en ciclos, entre las que se
encuentran las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. Para
ello se considera preciso la introducción de modificaciones que posibiliten
avanzar en el sistema de evaluación continua en los ciclos de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño a través del establecimiento
de una convocatoria final ordinaria por curso académico, de medidas
flexibilizadoras que posibiliten que el proceso de enseñanza-aprendizaje
y, consecuentemente, el proceso de evaluación, fomente una mayor responsabilidad del alumnado de estas enseñanzas, a la vez que otorgue a
las escuelas de arte una nueva perspectiva en la organización y desarrollo
del proceso de evaluación.
Asimismo, el Plan Estratégico de Formación Profesional promueve en
todas las enseñanzas profesionalizadoras el desarrollo de metodologías
docentes centradas en el alumnado, denominadas metodologías activas,
entre las que se encuentra predominantemente el Aprendizaje Colaborativo
Basado en Proyectos (ACBP). En estas metodologías adquiere especial
significado en el aprendizaje del alumnado el desarrollo de las denominadas
competencias transversales: personales y sociales, lo que implica la responsabilidad de modificar sustancialmente la evaluación, considerándola
de manera indubitable como parte intrínseca del proceso formativo. Por ello
es necesario avanzar en la orden reguladora del alumnado de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño en aspectos que consideren
el nuevo enfoque evaluativo inherente a las metodologías activas en

la formación polivalente favorecedora del desarrollo de capacidades y
destrezas vinculadas a los ámbitos de los diseños, la creación plástica y
visual y la artesanía.
Con posterioridad a la modificación de la Orden Foral 109/2011, de
12 de julio, modificada por la Orden Foral 86/2014, de 18 de septiembre,
el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha desarrollado el
procedimiento de tramitación telemático de convalidaciones en enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño dentro del apartado de “Trámites
y servicios” de su página web. En la presente orden foral se traslada a la
normativa reguladora de la evaluación de las enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño en Navarra el procedimiento para la tramitación
de las solicitudes de convalidaciones presentadas por el alumnado, en
función del órgano competente para la resolución de las convalidaciones
solicitadas.
Finalmente, el Departamento de Educación cree necesario atender de
manera expresa a lo establecido en el Real Decreto 971/2007, de 13 de
julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, que determina en
su artículo 9.8 que, con la finalidad de hacer efectiva la compatibilización
de los estudios con la preparación o actividad deportiva de las y los deportistas de alto nivel o alto rendimiento, las administraciones competentes
adoptarán las medidas necesarias para conciliar sus aprendizajes con
sus responsabilidades y actividades deportivas.
Por todo ello, es preciso el establecimiento de una nueva orden foral
por la que se regule la evaluación, titulación y certificación académica
del alumnado de ciclos formativos de enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño de la Comunidad Foral de Navarra, con los capítulos
que se señalan a continuación.
Tras definir el objeto y el ámbito de aplicación en el Capítulo I, el Capítulo II regula los aspectos generales de la evaluación en las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño, señalando que la evaluación será
continua e integradora, con un carácter eminentemente formativo y que
será diferenciada por módulos, sin perder por ello el carácter integrador.
Introduce un primer aspecto novedoso, la referencia expresa al nuevo
enfoque que presenta la evaluación, en los ciclos y módulos formativos
en los que se aplican nuevas metodologías de aprendizaje, centrado en
las competencias definidas de manera más significada en el proyecto
metodológico; esta referencia se explicita en la presente orden foral a lo
largo de todo el proceso de evaluación. Presenta, además, un segundo
aspecto novedoso, la definición y el establecimiento del sistema de evaluación continua como el sistema de evaluación en los ciclos de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño en Navarra, a la vez que define el
sistema de evaluación final como el sistema alternativo para el alumnado
al que no se puede aplicar el sistema de evaluación continua. En este
Capítulo II, se determinan los aspectos particulares de la planificación del
proceso de evaluación a los que se debe prestar especial atención en las
programaciones didácticas y las medidas de atención a la diversidad de
las que puede ser objeto el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo; por último, en consonancia con la evaluación continua,
se establece una única convocatoria ordinaria por curso académico, y se
disponen las condiciones para la solicitud de la convocatoria extraordinaria
en aquellos módulos formativos en los que se hayan agotado las cuatro
convocatorias ordinarias.
El Capítulo III recoge disposiciones relativas al equipo docente como
el encargado del desarrollo del proceso de evaluación, proceso que se
organiza en las distintas sesiones de evaluación: inicial, parciales y final;
estableciendo asimismo la temporalización de éstas. En el Capítulo IV se
regula la calificación de los módulos formativos y de la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres, así como del ciclo formativo,
estableciendo las calificaciones numéricas y no numéricas que se deben
consignar en los documentos de evaluación, al objeto de obtener toda la
información resultante del proceso de evaluación. Por último, este capítulo
dispone la posibilidad de otorgar “Menciones Honoríficas” a los módulos
y “Matrícula de Honor” al ciclo formativo.
El Capítulo V establece unos criterios de permanencia y de promoción
de curso, así como de acceso a la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres, fruto de la experiencia acumulada en el desarrollo de
los títulos establecidos de conformidad con el Real Decreto 596/2007, de
4 de mayo, que permiten adecuar el proceso de evaluación al objetivo de
acreditar la adquisición por parte del alumnado de la competencia general
del ciclo formativo, sus competencias profesionales y, en su caso, las de
las cualificaciones profesionales y unidades de competencia. Además, se
establecen en este capítulo disposiciones relativas a la recuperación de
aprendizajes en los ciclos formativos.
En el Capítulo VI se determina la tipología de anulaciones de matrícula
que se pueden realizar: de oficio por la escuela de arte (rescisión de
matrícula) o a instancia del alumnado o, en caso de ser menor de edad,
a instancia de sus representantes legales (anulación de matrícula con
derecho a reserva de plaza / baja voluntaria de matrícula). Asimismo, se
determinan las condiciones para la realización y la solicitud de las anula-
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ciones referidas, así como para la solicitud de renuncia a la convocatoria
de evaluación.
El Capítulo VII contiene disposiciones relativas a la convalidación de
módulos formativos y otros procesos administrativos específicos de las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, como son la adaptación, la incorporación y la exención de módulos formativos, así como la
exención de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
Este capítulo finaliza con el establecimiento del procedimiento de las
referidas convalidaciones, adaptaciones, incorporaciones y exenciones.
El Capítulo VIII recoge los documentos de evaluación exigidos por el
actual marco normativo: el expediente académico de la alumna o del alumno, acreditado mediante la certificación académica personal; las actas de
evaluación y los informes de evaluación individualizados. Asimismo, en él
se establecen medidas correspondientes a la movilidad del alumnado.
El Capítulo IX contiene disposiciones correspondientes a la expedición
de los títulos de Técnica o Técnico de Artes plásticas y diseño, de Técnica
Superior o Técnico Superior de Artes plásticas y diseño y de los correspondientes Suplementos Europass, y al registro y efectos de los títulos de
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño referidos.
Por último, el Capítulo X regula aspectos referidos de la Fase de
formación práctica en empresas, estudios y talleres, de una manera análoga
a la realizada para el módulo de Formación en centros de trabajo de las
enseñanzas de formación profesional. Se establece el procedimiento a seguir en la escuela de arte previo a la realización de esta Fase de formación
práctica, mediante la actuación del profesorado a través de comisiones
específicas para esta Fase, la firma de convenios de colaboración con las
empresas, estudios y talleres, y la programación de la Fase de formación
práctica. Se especifica la relación que mantiene el alumnado con las
empresas, estudios y talleres, así como el calendario de realización de
esta Fase. Finaliza el capítulo con disposiciones referidas al seguimiento
y evaluación de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y
talleres, así como las adaptaciones a realizar en el supuesto de que esta
Fase se desarrolle en el extranjero.
La Directora del Servicio de Formación Profesional presenta informe
favorable para que se proceda a la aprobación de la presente orden
foral, que tiene por objeto regular el proceso de evaluación, titulación y
certificación académica del alumnado que cursa enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño en la Comunidad Foral de Navarra.
Por todo ello y en virtud de las facultades conferidas por el artículo
41.1.g) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra
y de su Presidenta o Presidente,
ORDENO
Aprobar la regulación de la evaluación, titulación y certificación académica del alumnado de enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño, que cursa estudios en la Comunidad Foral de Navarra, según el
articulado que se establece a continuación.
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto.
La presente orden foral tiene por objeto regular la evaluación, titulación
y certificación académica del alumnado que cursa enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en la Comunidad Foral de Navarra.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente orden foral será de aplicación en las Escuelas de arte
públicas y privadas autorizadas de la Comunidad Foral de Navarra que
impartan enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
CAPÍTULO II
Características generales de la evaluación de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño
Artículo 3. Finalidad de la evaluación.
1. La evaluación de las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño tiene como finalidad valorar el aprendizaje del alumnado dirigido
a la adquisición de la competencia general del ciclo formativo, sus competencias profesionales y, en su caso, las de las cualificaciones profesionales
y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título correspondiente.
En los ciclos y módulos de enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño en los que se apliquen nuevas metodologías de aprendizaje, la
valoración del aprendizaje del alumnado referida en el párrafo anterior
presenta un carácter evolutivo y compartido, coherente con el nuevo
entorno de aprendizaje, centrado en la evolución del grado de adquisición
de las competencias definidas de manera más significada en el proyecto
metodológico.
2. La evaluación es uno de los elementos clave del proceso de
aprendizaje, tanto para el profesorado y el alumnado, como para las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, al constituir un
referente de los aprendizajes y favorecer los mismos.
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Artículo 4. Aspectos generales de la evaluación.
1. La evaluación se realizará por módulos formativos, tomando
como referencia los objetivos de cada módulo expresados en términos
de capacidades, destrezas y competencias y los criterios de evaluación
de cada uno de los mismos, así como los objetivos generales del ciclo
formativo, en los que se señalan para cada ciclo una serie de competencias,
teniendo en cuenta la adquisición de las correspondientes competencias
profesionales.
En los ciclos y módulos de enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño en los que se apliquen nuevas metodologías de aprendizaje, la
evaluación presenta un nuevo enfoque evolutivo y compartido, coherente
con el nuevo entorno de aprendizaje, centrado en la evolución del grado de
adquisición de las competencias definidas de manera más significada en el
proyecto metodológico. La evaluación podrá ser de carácter intermodular;
en tal caso el profesorado responsable de los diferentes módulos implicados deberá consensuar el proyecto y la evaluación de éste, pudiendo
evaluar competencias diferentes en función de cada módulo.
2. Los objetivos y criterios de evaluación de los módulos formativos
y los objetivos generales del ciclo formativo constituyen los referentes
fundamentales para valorar el grado de consecución de las correspondientes capacidades, destrezas y competencias en las que se expresan
los objetivos. Los criterios de evaluación deberán concretarse en las
programaciones didácticas, expresando de manera explícita y precisa el
grado de consecución de los objetivos de cada módulo expresados en
términos de capacidades, destrezas y competencias, exigible para superar
el correspondiente módulo formativo.
3. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño será continua e
integradora, tendrá un carácter eminentemente formativo y se realizará a
lo largo de todo el proceso formativo del alumnado.
4. La evaluación será integradora en la medida que ha de tener en
cuenta los objetivos generales del ciclo formativo a través de lo expresado
en los objetivos de los diferentes módulos que lo constituyen. La evaluación será asimismo formativa, por lo que se deberá ofrecer información
y orientación adecuada al alumnado sobre el nivel de adquisición de
capacidades, destrezas y competencias y las mejoras que se sugieren
en su proceso de aprendizaje.
5. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento sea evaluado conforme a criterios de plena objetividad, la dirección
de las Escuelas de Arte deberá hacer públicos, al comienzo del curso
académico, los criterios de evaluación que vayan a ser aplicados para
evidenciar la adquisición de los aprendizajes establecidos en el currículo,
así como el grado de consecución de los objetivos de cada módulo, expresados en términos de capacidades, destrezas y competencias, exigible
para obtener una evaluación positiva en los diferentes módulos formativos.
En los ciclos y módulos de enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño en los que se apliquen nuevas metodologías de aprendizaje, se
deberán hacer públicos los criterios para la adquisición de las capacidades,
destrezas y competencias definidas de manera más significada en el
proyecto metodológico. La dirección de la escuela de arte deberá informar
de ello al alumnado y, en caso de ser menor de edad, a sus madres, padres
o representantes legales. Igualmente, las tutoras y los tutores de la Fase de
formación práctica en empresas, estudios y talleres informarán al alumnado
sobre los objetivos que deben cumplirse, los criterios de valoración de
la empresa, estudio o taller y los criterios aplicables en la evaluación.
Asimismo, la dirección de la escuela de arte deberá informar al alumnado
acerca del sistema y proceso de reclamaciones, tanto del referido a las
evaluaciones parciales como del referido a la evaluación final, en especial,
a los modos y plazos en los que formular las reclamaciones.
Artículo 5. Sistemas de evaluación.
1. El sistema de evaluación en los ciclos de enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño en Navarra es el sistema de evaluación continua.
Este sistema de evaluación, para cada módulo formativo, se debe concebir
como un mecanismo para valorar el progreso de cada alumna y alumno
en un proceso que debe medirse de manera continua. En este sentido
debe entenderse que participar del sistema de evaluación continua es un
derecho del alumnado de ciclos de enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño en Navarra.
El control de la adquisición de los objetivos de cada módulo formativo expresados en términos de capacidades, destrezas y competencias
mediante este sistema supone la utilización de distintos instrumentos
de evaluación, en función del tipo de módulo formativo, de la actividad
formativa y del tipo de objetivo que se vaya a evaluar. La evaluación a lo
largo del periodo formativo de un módulo puede integrar varios de estos
instrumentos.
2. El sistema de evaluación continua supone el establecimiento de
un conjunto de actividades de evaluación continua que permiten valorar
el progreso de cada alumna y alumno a lo largo del periodo formativo.
Los procedimientos e instrumentos que se empleen deben asegurar el
desarrollo de todos los objetivos y competencias profesionales, y deben
quedar reflejados en la programación didáctica del módulo formativo.
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Las actividades de evaluación continua deberán realizarse a lo largo del
periodo formativo.
En la programación del módulo formativo debe especificarse la ponderación de la información recabada mediante cada instrumento de evaluación, de cada actividad de evaluación continua sobre las calificaciones
parciales y final de los módulos formativos. En caso de que se contemple
en la programación del módulo formativo la realización de alguna actividad
de evaluación final dentro de las actividades de evaluación continua,
ésta en ningún caso podrá representar más del 35% de la calificación
del módulo formativo.
3. El sistema de evaluación continua, en la modalidad general, exige
la asistencia regular del alumnado a las actividades programadas para los
distintos módulos formativos en los que se encuentra matriculado. Dicha
asistencia será, con carácter general:
a) En los ciclos de grado medio (enseñanzas postobligatorias), no
inferior al ochenta y cinco por ciento de la duración total de cada módulo
en el período formativo correspondiente.
b) En los ciclos de grado superior (enseñanzas superiores), no inferior
al setenta y cinco por ciento de la duración total de cada módulo en el
período formativo correspondiente.
Por consiguiente, la asistencia será considerada a los efectos establecidos en este artículo en cada uno de los períodos objeto de evaluación. El incumplimiento de dicho requisito supondrá, para el alumnado, la
imposibilidad de aplicar el sistema de evaluación continua en el módulo
donde no se haya alcanzado la asistencia mínima establecida.
4. El sistema de evaluación final es el sistema alternativo de evaluación par el alumnado al que no se pueda aplicar el sistema de evaluación
continua en los ciclos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño en Navarra. Supone el establecimiento de unas actividades de
evaluación final que contemplen la posibilidad de evaluar los objetivos y
criterios de evaluación correspondientes del módulo formativo.
Los procedimientos e instrumentos que se empleen deben asegurar
el desarrollo de todos los objetivos y competencias profesionales, y deben
quedar reflejados en la programación didáctica del módulo formativo. Las
actividades de evaluación final de este sistema de evaluación se realizarán,
con carácter general, en las fechas establecidas para la correspondiente
convocatoria de evaluación, parcial o final. El profesorado responsable
de cada módulo incluirá, además, otras actividades de evaluación, de
carácter complementario, a lo largo del período formativo.
En la programación del módulo formativo debe especificarse la ponderación de la información recabada mediante cada instrumento de evaluación, de cada actividad de evaluación sobre las calificaciones parciales
y final de los módulos formativos. Al contemplar en la programación del
módulo profesional la realización de actividades de evaluación de carácter
complementario, además de las actividades de evaluación final, estas
últimas en ningún caso podrán representar más del 80% de la calificación
del módulo formativo.
5. La tutora o el tutor del curso, una vez informada la dirección de la
escuela de arte, comunicará al alumnado al que resulte imposible aplicar
el sistema de evaluación continua y, en el caso de ser menor de edad,
a sus representantes legales, la aplicación pormenorizada del sistema
alternativo de evaluación final que se va a emplear.
6. El sistema de evaluación continua y el sistema de evaluación final
serán aplicables en los diferentes períodos de evaluación, tanto en las
evaluaciones parciales como en la evaluación final, y, en ambos sistemas,
se garantizará al alumnado la posibilidad de poder obtener la calificación
máxima en cualquiera de las sesiones de evaluación: parciales o final.
7. El Departamento de Educación fomentará una revisión de los
actuales sistemas de evaluación empleados en los ciclos de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño, para su adecuación a la presente
normativa, con el objetivo final de implantar actividades de evaluación
distribuidas a lo largo del periodo formativo.
Artículo 6. Programaciones didácticas y evaluación.
En las programaciones didácticas se prestará especial atención a la
planificación del proceso de evaluación y a la toma de decisiones propias
del mismo, en particular:
a) A los procedimientos e instrumentos de evaluación y a los criterios
de calificación que se vayan a aplicar en el sistema de evaluación continua
para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado. En su definición, el
profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los objetivos
de referencia, así como la adquisición de las competencias profesionales
correspondientes y objetivos generales del título; y a la adecuación de
los instrumentos generales de evaluación con los criterios de evaluación.
Asimismo, se deberá prestar especial atención a la ponderación de la
información recabada mediante cada instrumento de evaluación, de las
diferentes actividades de evaluación continua sobre la calificación, parcial
o final, del módulo formativo.
En el caso de los ciclos de enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño en los que se apliquen nuevas metodologías de aprendizaje, a
los procedimientos e instrumentos de evaluación y a los criterios de calificación, coherentes con el nuevo entorno de aprendizaje, adaptados a la
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metodología aplicada, y en los que se deberá tener en cuenta lo establecido
para estos casos en los artículos 3 y 4 de la presente orden foral.
b) A la determinación y planificación de las actividades de recuperación de módulos formativos que permitan al alumnado matriculado la
superación de los módulos formativos correspondientes.
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el período
comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y,
en segundo curso, durante el período comprendido entre la sesión de
evaluación parcial previa a la realización de la Fase de formación práctica
en empresas, estudios y talleres y la sesión de evaluación final, conforme
a lo dispuesto en el artículo 22 de la presente orden foral.
c) A los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de
calificación que se vayan a aplicar en el sistema de evaluación final para
evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado a quien no se puede aplicar
el sistema de evaluación continua. En su definición, el profesorado tendrá
en cuenta el grado de consecución de los objetivos de referencia, así
como la adquisición de las competencias profesionales correspondientes y
objetivos generales del título; y a la adecuación de los instrumentos generales de evaluación con los criterios de evaluación. Asimismo, se deberá
prestar especial atención a la ponderación de la información recabada
mediante cada instrumento de evaluación, de las diferentes actividades,
finales y de carácter complementario, sobre la calificación, parcial o final,
del módulo formativo.
d) A la adecuación de las actividades formativas, así como de los
criterios y los procedimientos de evaluación cuando el módulo formativo
vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose la accesibilidad a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en
ningún caso supondrá la supresión de objetivos específicos de módulos
ni de objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la
competencia general del título.
Artículo 7. Atención a la diversidad. Alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
1. Con el fin de que el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo pueda alcanzar la competencia general del ciclo formativo y sus competencias profesionales, así como, en su caso, las de las
cualificaciones profesionales y unidades de competencia incluidas en
el título correspondiente, se podrán adoptar, entre otras, las siguientes
medidas:
a) Para el alumnado que presenta necesidades educativas específicas:
–Adaptaciones curriculares de acceso (ACA). Estas adaptaciones
en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
–Creación de un itinerario formativo adaptado a las necesidades de
cada alumna y alumno. Esta medida podrá aplicarse también al alumnado
con graves problemas de salud debidamente acreditados.
b) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales:
–Programas de enriquecimiento curricular con el fin de poder desarrollar al máximo dichas capacidades.
Así mismo, estas medidas se podrán adoptar en los ciclos y módulos
de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en los que se
apliquen nuevas metodologías de aprendizaje, con el fin de que el alumnado pueda alcanzar las capacidades, destrezas y competencias definidas
de manera más significada en el proyecto metodológico.
2. En la celebración de las pruebas específicas que se convoquen,
se adaptarán los instrumentos y, en su caso, los tiempos y apoyos que
aseguren una correcta evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Artículo 8. Matrícula y número de convocatorias por curso académico.
1. La matrícula se formalizará para cada curso académico y, con
ella, el alumnado tendrá derecho a una única convocatoria ordinaria para
cada uno de los módulos formativos en la modalidad general.
La matrícula del alumnado que promociona de curso y del alumnado
que repite curso se deberá realizar en las fechas establecidas a tal efecto
en la resolución anual del Director General de Formación Profesional que
apruebe las instrucciones y el calendario del procedimiento de admisión
del curso correspondiente.
2. Con carácter excepcional, cuando el alumnado se encuentre
matriculado únicamente en la Fase de Formación práctica en empresas,
estudios y talleres y el módulo de Obra final o el de Proyecto integrado,
según corresponda, podrá disponer de más de una convocatoria en el mismo curso académico siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria
previamente y su realización sea posible en dicho curso académico.
Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos no haya podido realizar la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres por no cumplir con el requisito de acceso la misma y,
no haya podido ser evaluado en el módulo de Obra final o el de Proyecto
integrado, según corresponda, no se le contabilizará convocatoria en
dichos módulos.
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Artículo 9. Convocatorias ordinarias y convocatoria extraordinaria.
1. Los módulos formativos podrán ser objeto de evaluación final
en cuatro convocatorias ordinarias, con independencia de la modalidad
que se cursen. La Fase de formación práctica en empresas, estudios y
talleres podrá ser objeto de evaluación final en dos convocatorias. Estas
convocatorias se desarrollarán en las correspondientes sesiones de
evaluación final.
2. El alumnado que haya agotado las cuatro convocatorias ordinarias
o, en caso de ser menor de edad, sus madres, padres o representantes
legales, podrá solicitar la concesión de una convocatoria extraordinaria
a la directora o al director de la escuela de arte, siempre y cuando se
encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
debidamente acreditadas.
b) Enfermedad prolongada, tanto de la alumna o del alumno como
de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
c) Obligaciones de tipo familiar.
d) Alumnado que tenga que conciliar el aprendizaje con una actividad
profesional, deportiva o artística.
e) Alumnado que tenga la calificación de deportista de alto nivel o
de alto rendimiento, de acuerdo con la normativa en vigor.
f) Otras circunstancias de carácter extraordinario.
La dirección de la escuela de arte deberá resolver las solicitudes de
concesión de convocatoria extraordinaria y deberá comunicar su resolución
a las personas interesadas.
3. La solicitud de convocatoria extraordinaria de evaluación final
deberá realizarse mediante escrito dirigido a la dirección de la escuela
de arte donde la alumna o el alumno haya cursado el módulo formativo
objeto de la solicitud, conforme al siguiente procedimiento:
a) El plazo para solicitar dicha convocatoria extraordinaria será de
tres meses a partir de la notificación de la calificación obtenida en la cuarta
convocatoria de evaluación final ordinaria. Una vez recibida la solicitud, la
directora o el director de la escuela de arte celebrará una reunión extraordinaria con el equipo docente en la que se revisará la solicitud presentada.
La dirección de la escuela de arte comunicará la resolución adoptada a las
personas solicitantes, dentro del plazo de quince días naturales a contar
desde la fecha en que se hubiera recibido la solicitud. De esta forma se
pone fin al proceso de resolución en el centro docente.
b) En caso de que la solicitud de convocatoria extraordinaria sea
denegada por la dirección de la escuela de arte, la alumna o el alumno
o, en caso de ser menor de edad, su madre, padre o representante legal,
podrá solicitar por escrito a la dirección de la escuela de arte, en el plazo
de dos días hábiles a partir de la fecha de recepción de la citada resolución
de la solicitud de convocatoria extraordinaria, que la solicitud se eleve al
Servicio de Inspección Educativa, conforme al siguiente procedimiento:
–La dirección de la escuela de arte, en el plazo de dos días hábiles
a partir de la solicitud del alumnado o, en caso de ser menor de edad,
de sus madres, padres o representantes legales, enviará el expediente
de la solicitud de convocatoria extraordinaria al Servicio de Inspección
Educativa.
–El Servicio de Inspección Educativa tras analizar el expediente emitirá
un informe en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción
de expediente, que deberá ser elevado al Director General de Formación
Profesional para la resolución de la reclamación.
–La Resolución del Director General de Formación Profesional deberá
dictarse en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción del
informe emitido por el Servicio de Inspección Educativa y pondrá fin a la
vía administrativa.
c) En caso de conceder la convocatoria extraordinaria, asimismo
se deberá comunicar a la alumna o al alumno, las fechas y modo en que
tendrá lugar la misma.
d) La concesión de la convocatoria extraordinaria exigirá que la alumna o el alumno realice una matrícula específica a tal fin. Dicha matrícula
será compatible con la matrícula en otras enseñanzas y no conllevará el
derecho a la asistencia a clases y cualquier otra actividad docente.
e) En cualquier caso, analizadas las circunstancias particulares de
cada caso, la escuela de arte podrá determinar las medidas educativas
que estime oportunas para facilitar la superación de dicha convocatoria
extraordinaria, entre ellas la asistencia y participación en determinadas
actividades formativas.
CAPÍTULO III
Proceso de evaluación
Artículo 10. Equipo docente.
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado, considerando el
conjunto de los módulos formativos que integran el ciclo formativo, será
realizada por el equipo docente, constituido por el profesorado que imparta
los mismos, dirigida por la profesora tutora o el profesor tutor, bajo la
coordinación de la Jefatura de estudios; la evaluación se concretará y
sistematizará en las sesiones de evaluación.
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El equipo docente se encargará del desarrollo del proceso de evaluación del alumnado y se reunirá, coordinado por la tutora o el tutor de cada
grupo, cuantas veces se considere oportuno para valorar la evolución del
proceso de evaluación del alumnado.
2. La tutora o el tutor de cada grupo, además de dirigir las sesiones
de evaluación, deberá garantizar el cumplimiento normativo que las regula
bajo la coordinación de la Jefatura de estudios. La persona responsable de
la orientación podrá asesorar a la tutora o al tutor para el buen desarrollo
de dichas sesiones, en cumplimiento de sus funciones, en especial cuando
se trate de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
3. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que
deberá establecer indicadores de logro en las programaciones didácticas,
así como indicadores del proceso de enseñanza y de su propia práctica
docente. Estos indicadores podrán referirse, entre otros, a los siguientes
aspectos: los resultados obtenidos por el alumnado, en cuanto al grado
de consecución de los objetivos establecidos en el currículo y en cuanto
a la adquisición de las competencias profesionales correspondientes,
así como de las competencias transversales definidas, en su caso, en el
proyecto de nuevas metodologías de aprendizaje; el cumplimiento de la
programación; la adecuación de la metodología didáctica; las medidas
aplicadas al alumnado con dificultades de aprendizaje y con necesidades
específicas de apoyo educativo; los resultados de evaluaciones determinadas por la escuela de arte; los resultados de otras evaluaciones
determinadas por el profesorado; la adecuación a los requerimientos del
sector profesional y artístico.
4. Además, el Departamento de Educación fomentará actuaciones y
programas basados, entre otros aspectos, en la reflexión sobre la práctica
docente, en cuestionarios de evaluación del desempeño, con el objetivo
de reconocer e identificar los aspectos susceptibles de mejora. Asimismo,
desarrollará el sistema de gestión Educa en lo referente al registro de los
indicadores señalados en el apartado anterior: de logro en las programaciones didácticas, del proceso de enseñanza y de la práctica docente.
Artículo 11. Sesiones de evaluación.
1. Se entiende por sesiones de evaluación, aquellas reuniones
celebradas con el objeto de contrastar las informaciones proporcionadas
por el profesorado y, si los hubiera, el profesional o profesionales especialistas de los distintos módulos, y valorar el progreso del alumnado
en la consecución de los objetivos generales del ciclo formativo, de los
objetivos de los módulos que lo conforman, así como de las capacidades,
destrezas y competencias en que se expresan. En el caso de los ciclos
y módulos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en
los que se apliquen nuevas metodologías de aprendizaje, la valoración
de las competencias se referirá a las que estén definidas en el proyecto
metodológico de manera más significada.
2. En las sesiones de evaluación que proceda, el equipo docente
decidirá las calificaciones de cada módulo y adoptará, entre otras, decisiones sobre la permanencia, promoción, el acceso a la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres y/o la titulación del alumnado, así
como la concesión de menciones honoríficas y de matrícula de honor.
3. El resultado de las sesiones de evaluación quedará recogido en
los documentos de evaluación detallados en el artículo 32 de esta orden
foral, debiendo informar de ello al alumnado o, en caso de ser menor de
edad, a sus madres, padres o representantes legales.
4. El proceso de evaluación se organizará en tres tipos de sesiones
de evaluación: inicial, parcial y final.
Artículo 12. Sesión de evaluación inicial.
Al comienzo del ciclo formativo, el equipo docente realizará una sesión
de evaluación inicial del alumnado con el fin de:
–Conocer las características y formación previa del alumnado, así
como sus capacidades.
–Orientar y situar al alumnado en relación con el perfil profesional
correspondiente.
En ella, se podrán tener en cuenta los informes de evaluación de la
etapa cursada con anterioridad, los estudios académicos o de artes plásticas y diseño previamente realizados, la prueba de acceso del alumnado
que accede mediante esta vía, la experiencia profesional previa, así como
la observación del alumnado en las actividades realizadas.
Esta evaluación inicial no supondrá, en ningún caso, calificación del
alumnado.
Artículo 13. Sesión de evaluación parcial.
1. Las sesiones de evaluación parcial se realizarán a lo largo de
cada curso del ciclo formativo y para cada grupo. En las mismas, el profesorado analizará la información recogida mediante los procedimientos
de evaluación sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, como son
la observación sistemática, la valoración de los trabajos y cualquier otro
tipo de actividades de evaluación y otros procedimientos coherentes con
la metodología empleada, coevaluación y autoevaluación, entre otros, con
el fin de facilitar la continuidad del proceso de evaluación.
2. La información de las sesiones de evaluación parcial, cuyo objetivo
será tanto el estudio del proceso de aprendizaje del alumnado y el análisis
de su progreso académico, como el análisis global del grupo y la toma de
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las decisiones que favorezcan el progreso adecuado del alumnado, se
recogerá en el sistema de gestión Educa.
El equipo docente decidirá en estas sesiones de evaluación, dirigidas
por la profesora tutora o el profesor tutor, la calificación del alumnado en
cada módulo, sin perder la perspectiva de la evaluación continua. Cada
profesora y profesor podrá adjuntar, para cada módulo formativo que
imparta, observaciones acerca del proceso de aprendizaje del alumnado.
En el caso de los ciclos en los que se apliquen nuevas metodologías de
aprendizaje, la calificación de cada módulo derivará de su participación
en el proyecto metodológico aplicado, y se podrán adjuntar observaciones
conjuntas acerca del proceso de aprendizaje del alumnado.
3. El número de sesiones de evaluación parcial variará en función
del curso del ciclo formativo:
–Módulos impartidos en cursos que no contienen la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres: Se realizarán, con carácter
general, dos o tres sesiones de evaluación parcial para cada módulo, a
criterio de la escuela de arte.
–Módulos impartidos en cursos que contienen la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres: Cuando la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres se realice en el último trimestre del
curso, se realizarán dos sesiones de evaluación parcial para cada módulo.
La segunda sesión de evaluación parcial se realizará con anterioridad al
inicio de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
Cuando la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres se
desarrolle a lo largo del curso, las sesiones de evaluación parcial serán
dos o tres, a criterio de la escuela de arte.
4. Cursos que no contienen la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres: la última sesión de evaluación parcial se realizará
con anterioridad a la sesión de evaluación final de módulos del curso. En
la última sesión de evaluación parcial el equipo docente determinará:
a) La calificación que corresponda en cada módulo en la última
sesión de evaluación parcial.
b) El alumnado que supere módulos formativos.
c) El alumnado que tenga módulos formativos pendientes de superación. Para este alumnado se propondrán actividades de recuperación,
al objeto de determinar su calificación final con posterioridad.
El período de realización de las actividades de recuperación será el
comprendido entre la última sesión de evaluación parcial y la sesión de
evaluación final.
En la resolución anual del Director General de Formación Profesional que, para cada curso académico, aprueba las instrucciones para la
elaboración del calendario escolar y horario general correspondiente, se
determinarán las fechas de realización de las sesiones de evaluación.
La calificación definitiva de los módulos se hará efectiva en la sesión
de evaluación final de módulos del curso, tanto para el alumnado que los
ha superado en el momento de la última sesión de evaluación parcial,
como para el alumnado con módulos pendientes de superación y con
actividades de recuperación.
5. Cursos que contienen la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres y cuando esta Fase se realiza durante el tercer
trimestre del curso: la última sesión de evaluación parcial se realizará con
anterioridad al comienzo de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres. En ella, el equipo docente determinará:
a) La calificación que corresponda en cada módulo en la última
sesión de evaluación parcial.
b) El alumnado que supere módulos formativos.
c) El alumnado que tenga módulos formativos pendientes de superación. Para este alumnado se propondrán actividades de recuperación,
al objeto de determinar su calificación final con posterioridad.
d) Las decisiones de acceso o no a la Fase de formación práctica
en empresas, estudios y talleres, en base a los criterios establecidos en
el artículo 21 de la presente orden foral.
e) Las actividades de recuperación propuestas para el alumnado
que tenga módulos pendientes de superación y acceda a la realización
de la Fase de formación práctica, al objeto de determinar su calificación
final con posterioridad.
f) Las actividades de recuperación propuestas para el alumnado
que tenga módulos pendientes de superación y no acceda a la realización
de la Fase de formación práctica, al objeto de determinar su calificación
con posterioridad.
El período de realización de las actividades de recuperación se
corresponderá con el de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres.
En la resolución anual del Director General de Formación Profesional que, para cada curso académico, aprueba las instrucciones para la
elaboración del calendario escolar y horario general, se determinarán las
fechas de realización de las sesiones de evaluación.
La calificación definitiva de los módulos se hará efectiva en la sesión de
evaluación final de módulos del curso, tanto para el alumnado que los ha
superado en el momento de la última sesión de evaluación parcial previa
al comienzo de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y
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talleres, como para el alumnado con módulos pendientes de superación
y con actividades de recuperación.
6. Cursos que contienen la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres y cuando esta Fase se realiza a lo largo del curso:
la última sesión de evaluación parcial se realizará con anterioridad a la
sesión de evaluación final de módulos del curso. En la última sesión de
evaluación parcial el equipo docente determinará:
a) La calificación que corresponda en cada módulo en la última
sesión de evaluación parcial.
b) El alumnado que supere módulos formativos.
c) El alumnado que tenga módulos formativos pendientes de superación. Para este alumnado se propondrán actividades de recuperación,
al objeto de determinar su calificación final con posterioridad.
El período de realización de las actividades de recuperación será el
comprendido entre la última sesión de evaluación parcial y la sesión de
evaluación final.
En la resolución anual del Director General de Formación Profesional que, para cada curso académico, aprueba las instrucciones para la
elaboración del calendario escolar y horario general correspondiente, se
determinarán las fechas de realización de las sesiones de evaluación.
La calificación definitiva de los módulos se hará efectiva en la sesión
de evaluación final de módulos del curso, tanto para el alumnado que los
ha superado en el momento de la última sesión de evaluación parcial,
como para el alumnado con módulos pendientes de superación y con
actividades de recuperación.
7. Una vez finalizada cada una de las sesiones de evaluación parcial,
la tutora o el tutor informará al alumnado de su rendimiento y, en caso
de ser menor de edad, a sus madres, padres o representantes legales, a
través del sistema de gestión Educa u otras plataformas informáticas, por
medio del Informe de la sesión de evaluación. Este informe deberá incluir,
al menos, los datos de identificación de la escuela de arte, de la alumna
o del alumno, así como la información relativa al proceso de evaluación,
según se relaciona a continuación:
a) Se entienden como datos de identificación de la escuela de arte,
al menos, los siguientes: nombre, titularidad, dirección, código postal y
localidad.
b) Se entienden como datos de identificación de la alumna o del
alumno, al menos, los siguientes: apellidos, nombre, DNI o documento
equivalente, etapa que cursa, modelo lingüístico, curso y grupo.
c) Se entienden como datos de información relativa al proceso de
evaluación, al menos los siguientes: evaluación actual, relación de los
módulos formativos, así como su calificación, en su caso las medidas
educativas adoptadas para la atención a la diversidad, y calificación en
anteriores evaluaciones. Igualmente contendrá observaciones sobre el
proceso de aprendizaje, el resumen de faltas de asistencia y disciplina.
En el caso de la última sesión de evaluación parcial del curso que no
contenga la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres,
el informe deberá contener, además, la decisión de si el módulo está
superado o pendiente de superación.
En el caso de la sesión de evaluación parcial previa a la realización
de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres del
curso que desarrolle dicha Fase en el tercer trimestre, el informe deberá
contener, además, la decisión de si el módulo está superado o pendiente
de superación, así como la decisión de acceso o no a la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres.
Artículo 14. Sesión de evaluación final.
1. Las sesiones de evaluación final se realizarán al finalizar el período
formativo de cada módulo, en el caso de las sesiones de evaluación final
de módulos, y al finalizar todos los módulos que integran el ciclo formativo,
así como la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres,
en el caso de la sesión de evaluación final del ciclo formativo.
2. En la sesión de evaluación final de módulos, que se realizará al
finalizar el período formativo de los mismos, el equipo docente valorará
la consecución de los objetivos de los módulos y de las competencias
profesionales específicas. En el caso de los ciclos y módulos formativos
en los que se apliquen nuevas metodologías de aprendizaje, la valoración
de la consecución de los objetivos de los módulos y de las competencias
profesionales específicas deberá tener en consideración las competencias
definidas en el proyecto metodológico de manera más significada. En estas
sesiones de evaluación final el equipo docente decidirá, dirigido por la
tutora o el tutor, la calificación del alumnado en cada módulo formativo y
determinará, en su caso, la concesión de las menciones honoríficas.
a) Módulos formativos finalizados en el curso que no contiene la Fase
de formación práctica en empresas, estudios y talleres: En la sesión de
evaluación final el equipo docente, además de lo señalado en el párrafo
anterior, adoptará la decisión de:
–La promoción del alumnado a segundo curso, conforme a los criterios
de promoción establecidos en el artículo 20 de la presente orden foral.
–La repetición de curso para el alumnado que no promocione a segundo curso.
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–La imposibilidad de continuar el ciclo para el alumnado que no cumpla con los criterios de permanencia establecidos en el artículo 20 de la
presente orden foral.
En el supuesto de que el alumnado promocione de curso con módulos
pendientes, deberá ser informado de las actividades programadas para su
recuperación, así como del período de su realización, temporalización y
fechas en que serán evaluados los módulos, que coincidirá con la sesión
de evaluación parcial previa a la realización de la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres, en el caso de que este módulo
se desarrolle en el tercer trimestre del curso; o que coincidirá con la
última sesión de evaluación parcial del curso, en el caso de que la Fase
de formación práctica en empresas, estudios y talleres se desarrolle a lo
largo del curso.
b) Módulos formativos finalizados en el curso que contiene la Fase de
formación práctica en empresas, estudios y talleres: Además de lo indicado
al inicio del apartado dos de este artículo, en la sesión de evaluación final
el equipo docente:
–Realizará la evaluación de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres, conforme a las siguientes disposiciones: en la evaluación final de esta Fase de formación práctica se valorará la consecución
de los objetivos y competencias específicas de esta Fase y se decidirá
su calificación en términos de Apto/a o No Apto/a. En la evaluación de la
Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres, colaborará la
persona responsable de la formación de la alumna o del alumno, designada
por el correspondiente centro de trabajo, durante su periodo de estancia
en éste. Por consiguiente, esta evaluación final se fundamentará en el
seguimiento realizado por la profesora-tutora o por el profesor-tutor de la
escuela de arte y en el informe emitido por la persona responsable de la
formación en la empresa, estudio o taller.
–Trasladará las decisiones de calificación del módulo de Obra final o
de Proyecto integrado, según corresponda. La evaluación final de estos
módulos se realizará una vez superados los restantes módulos que constituyen el currículo del ciclo formativo. Para la evaluación de los módulos
formativos de Obra Final y de Proyecto Integrado, según corresponda, la
temporalización de sus sesiones de evaluación se realizará conforme a
lo que se establezca en la Resolución del Director General de Formación
Profesional que apruebe las instrucciones para el desarrollo del módulo
de Obra final y del módulo de Proyecto integrado de los ciclos formativos
de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en Navarra.
–Realizará la propuesta de título para el alumnado que haya superado
todos los módulos del ciclo formativo.
–Adoptará la decisión de acceso o no a la Fase de formación práctica
en empresas, estudios y talleres en base a los criterios establecidos en
el artículo 21 de la presente orden foral para el alumnado que no haya
accedido a la misma tras la segunda sesión de evaluación parcial previa a
la Fase de formación práctica. En caso de acceder a la Fase de formación
práctica con el resto de los módulos del ciclo superados, exceptuando
el módulo de Obra final o el de Proyecto integrado, según corresponda,
la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y
talleres y evaluación del módulo de Obra final o el de Proyecto integrado,
según corresponda, será preferentemente en el primer trimestre del curso
siguiente. En caso de acceder a la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres con módulos formativos no superados, las sesiones de
evaluación de los módulos no superados, de realización de la Fase de
formación práctica en empresas, estudios y talleres y de evaluación del
módulo de Obra final o de Proyecto integrado, según corresponda, serán
las correspondientes al grupo de alumnado de segundo curso.
–Adoptará la decisión de repetición de curso para el alumnado que no
accede a la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
El alumnado repetirá curso y las sesiones de evaluación de los módulos no
superados, de realización de la Fase de formación práctica y de evaluación
del módulo de Obra final o de Proyecto integrado, según corresponda,
serán las correspondientes al grupo de alumnado de segundo curso.
3. En la sesión de evaluación final del ciclo formativo, que se realizará
una vez finalizados todos los módulos que integran el ciclo formativo y la
Fase de Formación práctica en empresas, estudios y talleres, el equipo
docente señalará la titulación o no del alumnado, y determinará, en su
caso, la concesión o no de las matrículas de honor.
4. En la sesión de evaluación final ordinaria, tras la cumplimentación
de las calificaciones y las decisiones correspondientes, se cerrará el
acta.
5. Una vez cerradas las actas, cualquier modificación se realizará
mediante la correspondiente diligencia administrativa.
6. Una vez finalizada la sesión de evaluación final, la tutora o el tutor
informará al alumnado de su resultado y, en caso de ser menor de edad,
a sus madres, padres o representantes legales a través del sistema de
gestión Educa u otras plataformas informáticas por medio del Informe de
la sesión de evaluación. Este informe deberá incluir, al menos, los datos
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de identificación de la escuela de arte, de la alumna o del alumno, así
como la información relativa al proceso de evaluación:
a) Se entienden como datos de identificación de la escuela de arte,
al menos, los siguientes: nombre, titularidad, dirección, código postal y
localidad.
b) Se entienden como datos de identificación de la alumna o del
alumno, al menos, los siguientes: apellidos, nombre, DNI o documento
equivalente, etapa que cursa, modelo lingüístico, curso y grupo.
c) Se entienden como datos de información relativa al proceso de
evaluación, al menos, los siguientes: evaluación actual, relación de los
módulos formativos, así como su calificación, en su caso las medidas
educativas adoptadas para la atención a la diversidad, y calificación en
anteriores evaluaciones. Igualmente contendrá observaciones sobre el
proceso de aprendizaje, el resumen de faltas de asistencia y disciplina.
En el caso de la sesión de evaluación final de primer curso se deberá
informar, además, acerca de las decisiones relativas a promoción, repetición de curso y permanencia en el ciclo.
En el caso de la sesión de evaluación final de segundo curso, s deberá
informar, además, acerca de las decisiones relativas a titulación, repetición
de curso y acceso a la Fase de formación práctica en empresas, estudios
y talleres en caso de no haber accedido previamente.
Artículo 15. Temporalización de las sesiones de evaluación final.
1. En la modalidad de oferta general de enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño, la sesión de evaluación final de los módulos
cuyo contenido formativo se desarrolle totalmente durante el curso que
no contenga la Fase de formación práctica, se realizará en junio en las
fechas señaladas en la resolución anual del Director General de Formación
Profesional que, para cada curso académico, aprueba las instrucciones
para la elaboración del calendario escolar y horario general correspondiente
a los centros que imparten las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas
y Diseño de la Comunidad Foral de Navarra.
Del mismo modo, la sesión de evaluación final de los módulos, incluido
el módulo de Obra final o el de Proyecto integrado, según corresponda,
impartidos en la escuela de arte en el curso que contiene la Fase de
formación práctica, se realizará en junio tras la realización de la misma,
en las fechas señaladas en la resolución referida en el párrafo anterior.
2. La planificación de las actividades de recuperación, para el alumnado cuyo progreso no haya respondido a los objetivos previstos para los
diferentes módulos, será realizada por el profesorado de cada módulo, con
carácter previo a la última sesión de evaluación parcial. Estas actividades,
referidas en el artículo 6.b) de la presente orden foral, tienen como objetivo
que el alumnado pueda alcanzar los resultados programados y superar
el módulo formativo correspondiente.
3. Cuando la alumna o el alumno promocione a segundo curso con
módulos de primero no superados, la evaluación de estos módulos se
realizará en el mismo período que los módulos formativos de segundo
curso: en las evaluaciones parciales, incluyendo la evaluación previa a
la realización de la Fase de Formación práctica en empresas, estudios y
talleres, y la evaluación final, que se realizará conforme a lo dispuesto en
el artículo 14 de la presente orden foral.
4. En caso de que la alumna o el alumno repita curso con módulos
no superados, la evaluación de éstos se realizará en el período programado para el grupo de alumnado del curso, primero o segundo, según
corresponda.
5. Para la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres
no superada en primera convocatoria, la siguiente convocatoria se realizará
según lo dispuesto en el Capítulo X de la presente orden foral.
Artículo 16. Proceso de evaluación en otras vías formativas en que
se organicen y desarrollen las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño.
1. La regulación del proceso de evaluación de otras vías formativas
señaladas en el artículo 6.3 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo,
previstas en los artículos 4 y 5 del Decreto Foral 44/2010, de 9 de agosto o
de otras que en su desarrollo se pudiera establecer, incluida la modalidad
de formación Dual, será la que se establezca en la normativa que las
desarrolle.
2. Así mismo la regulación del proceso de evaluación mediante la
vía de las pruebas para la obtención de títulos de Técnica o Técnico y de
Técnica o Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, será la que se
establezca en la normativa que las desarrolle.
CAPÍTULO IV
Calificación de los módulos formativos, de la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres, y del ciclo formativo
Artículo 17. Calificaciones.
1. En las sesiones de evaluación parcial se determinarán, para cada
módulo, las calificaciones del alumnado. Éstas podrán ir acompañadas
de observaciones sobre el proceso de aprendizaje. Dichas calificaciones
serán numéricas de cero a diez, sin decimales. Se consideran positivas
las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las restantes.
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2. En cada curso académico, las calificaciones obtenidas en las
diferentes evaluaciones parciales serán tenidas en cuenta, sin perder la
perspectiva de la evaluación continua, en la evaluación final del módulo
formativo. La calificación final de cada uno de los módulos formativos será
numérica de cero a diez, sin decimales; la Fase de formación práctica en
empresas, estudios y talleres se calificará como “Apto” o “No apto”. Se
considerarán positivas las calificaciones numéricas iguales o superiores
a cinco y negativas las restantes.
3. La calificación final del ciclo formativo será la media aritmética, con
dos decimales, de las notas medias ponderadas obtenidas en los módulos
formativos que computan para el cálculo de esta nota media final de ciclo.
La nota media ponderada de los módulos que computan en el cálculo de la
nota media final del ciclo se obtendrá multiplicando el número de créditos
que corresponde a un módulo formativo por la calificación final obtenida
en éste, y dividiendo el resultado entre el número total de créditos de los
módulos formativos que sean computables.
El número de créditos que corresponde a cada módulo formativo
está establecido en los decretos forales que establecen en Navarra la
estructura y el currículo de los títulos de Técnica/o y Técnica/o superior
de artes plásticas y diseño.
En los ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño
los créditos correspondientes a cada módulo formativo se deben entender
como créditos de formación, en los que 1 crédito equivale a 10 horas de
la duración del módulo formativo. Para el cálculo de los créditos correspondientes a cada módulo formativo se dividirán las “horas totales” o
“duración” de los mismos, que figuran en los correspondientes decretos
forales que regulan la estructura y el currículo, entre diez. El resultado se
expresará con un decimal.
En los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño
los créditos correspondientes a cada módulo formativo se deben entender
como créditos ECTS. Los decretos forales que regulan la estructura y el
currículo de cada título establecen los créditos ECTS de cada módulo
formativo del ciclo.
4. A los efectos del cálculo de la nota media final del ciclo formativo:
a) No será computable la fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres, ya que su calificación se formula en términos de “Apta/o”
o “No Apta/o”.
b) No serán computables los módulos formativos que hayan sido
objeto de convalidación, de exención por su correspondencia con la práctica
laboral o de reconocimiento de créditos ECTS.
c) Serán computables los módulos formativos que se hayan cursado
en el ciclo y plan de estudios correspondiente.
Para su ponderación se tomarán las calificaciones finales obtenidas
en cada módulo formativo y los créditos de los módulos correspondientes
al plan de estudios en el que se finalice el ciclo formativo.
d) Serán computables los módulos formativos que hayan sido
adaptados.
–Para la ponderación de los módulos adaptados que se han resuelto
automáticamente o mediante la superación de complementos de formación
calificados en término de “Apta/o” o “No Apta/o”: se tomarán las calificaciones en los módulos cursados en el centro de origen y los créditos de
los módulos correspondientes al plan de estudios en el que se finalice el
ciclo formativo.
–Para la ponderación de los módulos adaptados que se han resuelto
mediante la superación de complementos de formación calificados numéricamente de 0 a 10:
En primer lugar, se calculará la nota final del módulo mediante la
media aritmética, sin ningún decimal, de las notas medias ponderadas
obtenidas en el módulo cursado en el centro de origen y en el complemento
de formación, siempre y cuando ésta sea igual o superior a 5. Estas
notas medias ponderadas se obtendrán conforme a lo que determine la
resolución de adaptación.
En segundo lugar, se tomará la calificación en el módulo formativo
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior y los créditos del módulo
correspondientes al plan de estudios en el que se finalice el ciclo formativo.
e) Serán computables los módulos formativos que hayan sido incorporados.
–Para la ponderación de los módulos incorporados que se han resuelto automáticamente o mediante la superación de complementos de
formación calificados en término de “Apta/o” o “No Apta/o”: se tomarán
las calificaciones en los módulos cursados en el centro de origen y los
créditos de los módulos correspondientes al plan de estudios en el que
se finalice el ciclo formativo.
–Para la ponderación de los módulos incorporados que se han resuelto mediante la superación de complementos de formación calificados
numéricamente de 0 a 10:
En primer lugar, se calculará la nota final del módulo mediante la
media aritmética, sin ningún decimal, de las notas medias ponderadas
obtenidas en el módulo cursado en el centro de origen y en el complemento
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de formación, siempre y cuando ésta sea igual o superior a 5. Estas
notas medias ponderadas se obtendrán conforme a lo que determine la
resolución de incorporación.
En segundo lugar, se tomará la calificación en el módulo formativo
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior y los créditos del módulo correspondiente al plan de estudios en el que se finalice el ciclo formativo.
5. Las calificaciones no numéricas y mixtas que se consignen, decisiones que afecten al alumnado, así como los acuerdos adoptados en las
sesiones de evaluación, se reflejarán en los documentos de evaluación
que correspondan en los siguientes términos:
CALIFICACIONES, SITUACIONES Y ACUERDOS

Módulo Superado (1)
Módulo Pendiente de Superación (1)

ABREVIATURA

S
PS

Fase de Formación práctica en empresas, estudios y talleres

APTA/O

Fase de Formación práctica en empresas, estudios y talleres

NO APTA/O

Fase de Formación práctica en empresas, estudios y talleres no
cursada (2)

NC

Fase de Formación práctica en empresas, estudios y talleres exenta
por su correspondencia con la práctica laboral

EX

Módulo de Obra final o de Proyecto integrado no evaluado (3)

NE

Módulo con Renuncia a la convocatoria de evaluación

RE

Módulo formativo convalidado (4)
Módulo formativo reconocido con nota (5)

CV
RCN-Calificación
numérica

Módulo formativo exento por su correspondencia con la práctica
laboral (6)

EX

Módulo formativo objeto de reconocimiento de créditos ECTS
(créditos reconocidos) (7)

CR

Complemento de Formación calificado como apto (8)

CF APTO/A

Complemento de Formación calificado como no apto (8)

CF NO
APTO/A

Módulo formativo Adaptado objeto de complemento de formación
(calificado como Apto) (9)

AD-”X”

Módulo formativo Incorporado objeto de complemento de formación
(calificado como Apto) (9)

IN-”X”

Módulo formativo Adaptado objeto de complemento de formación
(calificado como No apto) (10)

PCF

Módulo formativo Incorporado objeto de complemento de formación
(calificado como No apto) (10)

PCF

Complemento de Formación con calificación numérica, de 0 a 10
(11)

CF-”X”

Módulo formativo Adaptado con complemento de formación calificado numéricamente, con una calificación igual o superior a 5 (12)

AD-”X”

Módulo formativo Incorporado con complemento de formación
calificado numéricamente, con una calificación igual o superior
a 5 (12)

IN-”X”

Módulo formativo Adaptado con complemento de formación calificado numéricamente, con una calificación inferior a 5 (13)

PCF

Módulo formativo Incorporado con complemento de formación
calificado numéricamente, con una calificación inferior a 5 (13)

PCF

Módulo formativo Incorporado en su totalidad (14)

IN-”X”

Módulo formativo Adaptado en su totalidad (15)

AD-”X”

Módulo con Mención honorífica

MH-10

No permanece en el curso
Promociona de curso
No promociona de curso (repite curso)

NNP
P
NP

Accede a la Fase de formación práctica en empresas, estudios
y talleres

A

No accede a la Fase de formación práctica en empresas, estudios
y talleres

NA

Matrícula de Honor (16)
Obtiene el título
No obtiene el título
Pendiente de homologación o convalidación de título (17)
Anulación de matrícula con derecho a reserva de plaza (18)

“X”
(M Honor)
T
NT
PHT
AM-RP

Rescisión de matrícula (anulación de matrícula de oficio) (19)

RM

Baja voluntaria de matrícula (20)

BM

(1) En la última sesión de evaluación parcial o en la sesión de evaluación parcial
previa a la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y
talleres se determina si el módulo está superado y se consigna mediante la expresión
“S”, o si está pendiente de superación y se consigna mediante la expresión “PS”.
(2) La Fase de Formación práctica en empresas, estudios y talleres que no
se haya podido realizar por no haber cumplido el criterio de acceso a dicha Fase de
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formación práctica, se calificará como no cursada, mediante la expresión “NC”, no
computándose la convocatoria de la misma como utilizada.
(3) El módulo de Obra final o el de Proyecto integrado que no haya podido ser
evaluado por no haber superado el resto de los módulos formativos que conforman el
ciclo, se calificará como no evaluado, mediante la expresión “NE”, no computándose
la convocatoria de los mismos como utilizada.
(4) Los módulos formativos que hayan sido objeto de convalidación se calificarán con la expresión “CV”.
(5) Los módulos formativos comunes a diferentes ciclos formativos conforme al
currículo de Navarra, serán reconocidos y se trasladarán las calificaciones obtenidas
en los módulos formativos superados a cualquiera de los ciclos en los que dichos
módulos formativos estén incluidos, mediante la expresión “RCN-calificación numérica
que hubiera obtenido en el módulo cuando se cursó”.
(6) Los módulos formativos que puedan ser declarados exentos, conforme al
real decreto que regule cada título, por su correspondencia con experiencia laboral
se consignarán con la expresión “EX”.
(7) Los módulos formativos que hayan sido objeto de reconocimiento de créditos
ECTS se consignarán con la expresión “CR” (créditos reconocidos).
(8) Los módulos afectados por procedimientos de adaptación o incorporación
a un nuevo plan de estudios pueden contemplar Complementos de Formación a
calificar en términos de “CF APTO / CF NO APTO”.
(9) La calificación del módulo Adaptado o Incorporado que precisan de un
Complemento de Formación calificado como “Apto” será la calificación obtenida en
el módulo cursado y serán consignados como “AD-X” e “IN-X”, respectivamente,
donde “X” es la calificación obtenida en los módulos cursados.
(10) La calificación del módulo Adaptado o Incorporado que precisan de un
Complemento de Formación calificado como “No apto” se calificará con la expresión
“PCF” (Pendiente de Complemento de Formación) y computará como módulo no
superado.
(11) Los módulos afectados por procedimientos de adaptación o incorporación
a un nuevo plan de estudios pueden contemplar Complementos de Formación a
calificar numéricamente, y se calificarán con la expresión “CF-X” (donde X es la
calificación numérica obtenida en el Complemento de Formación).
(12) La calificación del módulo Adaptado o Incorporado que precisan de un
Complemento de Formación calificado numéricamente, con una calificación igual o
superior a 5, será la calificación obtenida conforme a lo que determine la resolución
que resuelva la adaptación o incorporación y serán consignados como “AD-X” e
“IN-X”, respectivamente, donde “X” es la calificación obtenida conforme a lo que
determine la resolución de adaptación o incorporación.
(13) La calificación del módulo Adaptado o Incorporado que precisan de un
Complemento de Formación calificado numéricamente, con una calificación inferior
a 5, se calificará con la expresión “PCF” (Pendiente de Complemento de Formación)
y computará como módulo no superado.
(14) Los módulos que hayan sido objeto de reconocimiento en su totalidad, a
efectos de la incorporación del alumnado a un plan de estudios que sustituye a otro
anterior, se consignarán con la expresión “Incorporado” (IN). Dado que computan para
el cálculo de la nota media final del ciclo, deberán figurar con la expresión referida
“IN-X”, donde “X” es la calificación obtenida en los módulos cursados.
(15) Los módulos que hayan sido objeto de adaptación en su totalidad como
consecuencia de la movilidad del alumnado, se consignarán con la expresión
“Adaptado” (AD). Dado que computan para el cálculo de la nota media final del
ciclo, deberán figurar con la expresión referida “AD-X”, donde “X” es la calificación
obtenida en los módulos cursados.
(16) Cuando se conceda la Matrícula de honor al alumnado, se expresará
detrás de la nota media del ciclo. Donde “X” es la nota media del ciclo.
(17) El alumnado matriculado condicionalmente mediante la presentación
de un volante de inscripción condicional y, por tanto, pendiente de presentar una
homologación válida de la titulación obtenida en otro país o convalidación de la misma,
deberá presentar la resolución definitiva de dicha homologación o convalidación, como
mínimo, un mes antes de la fecha de la evaluación final. En caso de no hacerlo, la
dirección de la escuela de arte le requerirá dicha credencial y le informará de que,
en caso de no presentarla antes de la fecha de evaluación final, quedará sin efecto
su matrícula y será calificado como “PHT”. En el supuesto de que la solicitud de
homologación no se produjese en los términos solicitados por la persona interesada,
quedarán sin efecto las calificaciones obtenidas, así como la propia matrícula, por
lo que la escuela de arte procederá a su anulación.
(18) Se aplicará cuando el alumnado solicita anular la matrícula, con derecho
a reserva de plaza, añadiendo la fecha en que se haya autorizado la anulación.
(19) Se aplicará cuando la escuela de arte anula de oficio la matrícula (rescisión
de matrícula) añadiendo la fecha en que se produce la anulación.
(20) Se aplicará cuando el alumnado solicita la baja voluntaria de la matrícula,
sin que exista derecho a reserva de plaza, añadiendo la fecha en que se produce
la anulación.

5. La profesora tutora o el profesor tutor tendrá la responsabilidad
de que las calificaciones obtenidas por el alumnado sean consignadas
en los documentos de evaluación detallados en el artículo 32 de esta
orden foral.
6. En el supuesto de que el alumnado tenga módulos pendientes de
superación, deberá ser informado de las actividades programadas para
su recuperación, así como del periodo de su realización, temporalización
y fecha en que serán evaluados.
Artículo 18. Reclamaciones: aspectos a tener en cuenta.
1. Además de los aspectos a tener en cuenta en la resolución de
las reclamaciones de calificaciones señalados en el artículo 3 de la Orden Foral 49/2013, de 21 de mayo, del Consejero de Educación, que
establece el sistema de reclamaciones en el proceso de evaluación al
alumnado de enseñanzas no universitarias en Navarra, en la resolución
de las reclamaciones del alumnado y, en su caso, de madres, padres o
representantes legales, que cursa ciclos de enseñanzas profesionales de
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artes plásticas y diseño, se deberá contrastar también la correspondencia
de la programación docente con lo establecido en la presente orden foral,
con especial referencia a:
a) La adecuación de la programación a los sistemas de evaluación
previstos en el artículo 5 de la presente orden foral.
b) La adecuación de la programación a la planificación del proceso
de evaluación definida en el artículo 6 de la presente orden foral.
c) La adecuación de la programación a las medidas de atención a
la diversidad para el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo señaladas en el artículo 7 de la presente orden foral.
2. Para la elaboración de los informes referidos en el artículo 18.1
y 18.3 de la Orden Foral 49/2013, de 21 de mayo, se debe considerar
también lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 19. Mención Honorífica y Matrícula de Honor.
1. A las alumnas y alumnos de enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño que obtengan en un determinado módulo la calificación
de diez, podrá otorgárseles una “Mención Honorífica”.
Las Menciones Honoríficas serán otorgadas por acuerdo del equipo
docente del ciclo formativo y a propuesta del profesorado que imparta
el módulo, a aquellas alumnas o alumnos que hayan mostrado un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por
el módulo.
El número máximo de Menciones Honoríficas que se podrán conceder
por Módulo y grupo será de dos.
Se consignará en los documentos de evaluación de las alumnas y alumnos que hayan conseguido las Menciones Honoríficas la expresión “MH”,
a continuación de la calificación de diez en el módulo correspondiente.
2. A aquellas alumnas y alumnos de enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño cuya nota final del ciclo formativo sea igual o
superior a nueve se les podrá conceder “Matrícula de Honor”.
Las Matrículas de Honor serán concedidas por acuerdo del equipo
docente del ciclo formativo, que tendrá en cuenta, además del aprovechamiento académico, el esfuerzo realizado por el alumnado, la evolución
observada a lo largo del ciclo formativo y, en especial, en la realización de
la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
El número de Matrículas de Honor que se podrán conceder en un ciclo
formativo y por cada grupo, será como máximo de dos.
Para las alumnas y alumnos que hayan obtenido la Matrícula de
Honor en un ciclo formativo se les consignará en sus documentos de
evaluación la expresión “M. Honor” a continuación de la nota final del
ciclo formativo, haciéndolo constar en el acta de evaluación mediante la
diligencia correspondiente.
3. La obtención de la “Matrícula de Honor” dará lugar a la exención
del pago de precios públicos por servicios académicos en el primer año
de los estudios superiores en centros públicos de la Comunidad Foral
de Navarra.
CAPÍTULO V
Permanencia, promoción de curso y acceso a la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres
Artículo 20. Permanencia y promoción de curso.
1. La permanencia del alumnado en el primer curso de los ciclos
formativos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño será,
con carácter general, de un máximo de dos cursos.
A estos efectos se consideran como cursos de permanencia aquellos
en que el alumnado haya formalizado su matrícula y ésta no haya sido
objeto de la anulación de matrícula referida en el apartado 3 o de la baja
voluntaria de matrícula referida en el apartado 4.a), ambos del artículo 23
de la presente orden foral.
2. El alumnado que realice primer curso por vez primera, habrá de
superar un mínimo de un módulo y/o bloque formativo. El incumplimiento
de la condición señalada anteriormente determinará la imposibilidad de
continuar y repetir el primer curso del ciclo formativo iniciado. No computan a este efecto como módulos superados los módulos convalidados,
reconocidos, adaptados en su totalidad, incorporados en su totalidad,
reconocidos por créditos ECTS ni exentos por correspondencia con la
práctica laboral.
El alumnado que repita primer curso habrá de cumplir el criterio de
promoción establecido en el apartado 5 del presente artículo. El incumplimiento de esta condición determinará la imposibilidad de continuar y
repetir el primer curso del ciclo formativo iniciado.
El no cumplimiento de los criterios de permanencia se deberá consignar
en los documentos de evaluación mediante la expresión “NNP”.
El alumnado que no cumpla con los criterios de permanencia establecidos anteriormente podrá inscribirse en un nuevo proceso de admisión a
ciclos si desea continuar el ciclo formativo correspondiente.
3. La permanencia del alumnado en el primer curso de los ciclos
formativos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño será,
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con carácter general, de un máximo de tres cursos en los siguientes
supuestos:
a) Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
debidamente acreditadas.
b) Enfermedad prolongada, tanto de la alumna o alumno como de
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
c) Obligaciones de tipo familiar.
d) Alumnado que tenga que conciliar el aprendizaje con una actividad,
profesional, deportiva o artística.
e) Alumnado que tenga la calificación de deportista de alto nivel o
de alto rendimiento, de acuerdo con la normativa en vigor.
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, con carácter
extraordinario, la directora o el director de la escuela de arte podrá autorizar,
a petición de la persona interesada, la continuación de los estudios en
aquellos casos particulares en los que causas de fuerza mayor debidamente acreditadas hubieran podido afectar al rendimiento académico del
alumnado.
5. La promoción de curso requerirá el cumplimiento de una de las
siguientes condiciones:
a) La superación de todos los módulos formativos impartidos en el
mismo, incluidos los contenidos formativos de aquellos módulos que se
distribuyen en más de un curso académico.
b) Tener calificación negativa en uno o varios módulos, siempre y
cuando la suma de la duración de los mismos sea inferior al 25% de las
horas totales de los módulos formativos del curso.
c) Haberse trasladado desde otras Comunidades Autónomas o desde
el ámbito territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional,
siempre que, en aplicación de la normativa del territorio de origen, proceda
la promoción a segundo curso.
Se contabiliza a tal efecto como módulo no superado, los contenidos
formativos de aquellos módulos que se organizan en bloques formativos,
secuenciados en el mismo curso o en más de un curso académico.
Si los módulos formativos no superados son iguales o superiores al
25% de las horas totales de los módulos formativos del curso, el alumnado
no podrá promocionar y deberá repetir primer curso, cursando únicamente
los módulos no superados.
6. En el contexto de la evaluación continua, cuando las alumnas
o los alumnos promocionen al siguiente curso con evaluación negativa
en alguno de los módulos formativos, el seguimiento y evaluación de los
mismos corresponderá a la profesora o profesor que imparta el módulo
de primero no superado en el curso correspondiente.
Los criterios para la atención al alumnado con módulos formativos no
superados del primer curso del ciclo formativo, así como las actividades,
orientaciones y apoyos previstos para lograr su recuperación, deberán
recogerse, respectivamente, en la concreción del currículo de cada ciclo
y en las programaciones didácticas.
Las situaciones en las que se puede encontrar el alumnado después de
la evaluación final de primer curso en lo referente a la promoción y el curso
y los módulos en los que se puede y debe matricular es la siguiente:
MÓDULOS
FORMATIVOS
EN LOS QUE SE
MATRICULA

CURSO
EN EL QUE SE
MATRICULA

MÓDULOS
PENDIENTES
DE 1.º

Aprueba todos los
módulos de 1.º

2.º

---

Todos los módulos
de 2.º y la Fase de
formación práctica
en empresas, estudios y talleres

Suspende módulo o
módulos de 1.º y se
cumple con el criterio
de promoción

2.º

Módulo o
módulos
pendientes
de 1.º

Módulos pendientes de 1.º
Todos los módulos
de 2.º y la Fase de
formación práctica
en empresas, estudios y talleres

SITUACIÓN
DEL ALUMNADO

7. El alumnado que realice segundo curso y no consiga titular por
tener módulos pendientes de primero y/o segundo, y/o la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres, podrá repetir segundo curso
siempre que no haya agotado el número de convocatorias establecido en
la presente orden foral.
Artículo 21. Acceso a la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres.
1. El acceso a la Fase de formación práctica en empresas, estudios
y talleres, cuando ésta se desarrolle en el tercer trimestre del último curso,
requerirá el cumplimiento de una de las siguientes condiciones:
a) La superación de todos los módulos formativos, excepto la del módulo de Obra final en los ciclos formativos de grado medio o la del módulo
de Proyecto integrado en los ciclos formativos de grado superior.
b) Tener la decisión del equipo docente de “Pendiente de superación”
en uno o varios módulos formativos, excluidos el módulo de Obra final o

el de Proyecto integrado, según corresponda, conforme a alguno de los
siguientes supuestos:
–Tener un solo módulo formativo con la decisión de “Pendiente de
superación” con una duración que no supere las 350 horas.
–Tener varios módulos con la decisión de “Pendiente de superación”
siempre y cuando la suma de la duración de los mismos no supere las
300 horas.
2. El Departamento de Educación podrá autorizar, para determinados
ciclos formativos, la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres con anterioridad a la finalización y evaluación
de los restantes módulos formativos, atendidas, entre otras circunstancias,
a sus características específicas y a su modalidad de impartición.
Artículo 22. Recuperación de aprendizajes en los ciclos formativos.
1. Los Departamentos de Familia Profesional organizarán la recuperación de aprendizajes de los módulos formativos del alumnado en
función de lo dispuesto en la concreción del currículo de cada ciclo y en las
programaciones didácticas. Así mismo, proporcionarán a este alumnado
las orientaciones precisas y le informarán del periodo de tiempo en el que
se van a desarrollar y del calendario de evaluación.
2. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los módulos formativos que tenga pendiente de superación, la
profesora o el profesor de cada módulo formativo, siguiendo los criterios
establecidos en la concreción del currículo de cada ciclo y en las respectivas
programaciones didácticas, organizará un programa de recuperación que
contendrá las actividades que deberá realizar el alumnado para superar
las dificultades que ocasionaron la calificación del módulo correspondiente
como “Pendiente de superación”. Estas actividades de recuperación serán
un complemento más para tener en cuenta en la evaluación final.
3. El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los períodos o momentos de aplicación, que podrán ser los
siguientes:
a) Programa de recuperación de los módulos formativos pendientes
de superación en la última evaluación parcial del primer curso. Se diseñará
para que el alumnado lo realice durante el periodo comprendido entre la
última evaluación parcial y la evaluación final.
b) Programa de recuperación de los módulos formativos pendientes
de superación tras la sesión de evaluación parcial de segundo curso
previa a la realización de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres. Se diseñará para que el alumnado lo realice durante
el último trimestre del curso, de manera diferenciada para el alumnado
que accede a la Fase de formación práctica y para el que no accede a
la Fase de formación práctica. Cuando la Fase de formación práctica
se desarrolle a lo largo del curso, el programa de recuperación de los
módulos formativos pendientes de superación se atendrá a lo dispuesto
en el apartado a) anterior.
Estos programas de recuperación deberán atenerse a lo que se disponga en la resolución anual del Director General de Formación Profesional
que regule el horario y el calendario para cada curso académico.
4. Para facilitar la recuperación de los aprendizajes cuando la alumna
o el alumno promocione de curso con módulos no superados, la profesora
o el profesor que impartan las enseñanzas del módulo formativo correspondiente, siguiendo los criterios establecidos en la concreción del currículo
de cada ciclo y en las respectivas programaciones didácticas, organizará
un programa de recuperación que contendrá las actividades que deberá
realizar el alumnado para superar las dificultades que ocasionaron la
calificación negativa del módulo no superado.
5. El programa de recuperación de los módulos formativos no superados por el alumnado que promociona a segundo curso será evaluado
y calificado por la profesora o profesor que imparta en el curso correspondiente los módulos no superados. Se diseñará para que el alumnado
lo pueda realizar simultáneamente a los módulos formativos de segundo
curso, teniendo en cuenta que deberá procurar la compatibilización de la
realización de las actividades correspondientes a los módulos no superados
de primer curso con las actividades propias de los módulos de segundo
curso.
CAPÍTULO VI
Anulación de matrícula y renuncia a la convocatoria de evaluación
Artículo 23. Anulación de matrícula.
1. La anulación de matrícula podrá realizarse:
a) De oficio por la escuela de arte: rescisión de matrícula.
b) A instancia de la alumna o del alumno o, en caso de ser menor
de edad, de sus madres, padres o representantes legales:
–Anulación de matrícula con derecho a reserva de plaza en el ciclo y
centro para el curso siguiente.
–Baja voluntaria de matrícula.
2. La anulación de matrícula se podrá realizar de oficio por la escuela
de arte por faltas de asistencia injustificadas reiteradas del alumnado a las
actividades del ciclo formativo en que se encuentre matriculado, así como
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por cualquier otra conducta gravemente perjudicial para la convivencia, en
los términos establecidos en el artículo 17 y concordantes del Decreto Foral
47/2010, de 23 de agosto, y conforma a las siguientes disposiciones:
a) Esta anulación de matrícula realizada de oficio por el centro
educativo se corresponde con la “rescisión de matrícula” contemplada
en la disposición adicional séptima del Decreto Foral 47/2010, de 23 de
agosto. Esta rescisión de matrícula se realizará conforme al procedimiento
dispuesto en dicha disposición adicional séptima: en primer lugar, esta
medida deberá ser aprobada e incluida en el reglamento de convivencia
de la escuela de arte; en segundo lugar, para su aplicación, será preciso
haber adoptado previamente medidas educativas con dicha alumna o
alumno. La rescisión de matrícula se tramitará a través del correspondiente
procedimiento ordinario. Las reclamaciones contra lo dispuesto en dicha
disposición se presentarán ante el consejo escolar del centro, del modo
establecido en el reglamento de convivencia del mismo.
b) Cuando se resuelva la rescisión de matrícula, dicha circunstancia
deberá quedar reflejada en los documentos oficiales de evaluación de la
alumna o del alumno mediante la correspondiente diligencia.
c) La anulación de matrícula realizada de oficio, o rescisión de
matrícula, conlleva la pérdida del derecho a la enseñanza, evaluación y
calificación de todos los módulos formativos y Fase de formación práctica
en los que se encuentre matriculado el alumnado y el de reserva de plaza,
por lo que si desea continuar los estudios del ciclo formativo deberá concurrir de nuevo al procedimiento de admisión correspondiente establecido.
Esta anulación computará a efectos del número de convocatorias de
evaluación consumidas.
3. La anulación de matrícula se podrá realizar a instancia del alumnado cuando se acredite la concurrencia de determinadas circunstancias. En
este caso la anulación de matrícula supone la renuncia a la convocatoria
de evaluación final de todos los módulos que integran la modalidad de
oferta correspondiente y conlleva la pérdida del derecho a la enseñanza
de dichos módulos. Esta anulación de matrícula se realizará con arreglo
al procedimiento que se indica a continuación:
a) La alumna o el alumno o, en caso de ser menor de edad, sus
madres, padres o representantes legales, podrán solicitar a la dirección
de la escuela de arte donde figure su expediente, con carácter general,
por una sola vez, la anulación de la matrícula cuando acrediten, documental y fehacientemente, la concurrencia de alguna de las circunstancias
siguientes:
–Enfermedad prolongada, tanto de la alumna o del alumno como de
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
–Obligaciones de tipo familiar.
–Actividad profesional, deportiva o artística.
–Tener la calificación de deportista de alto nivel o de alto rendimiento
de acuerdo con la normativa en vigor.
–Otras circunstancias de carácter extraordinario.
Excepcionalmente, se podrá solicitar la anulación de matrícula una
segunda vez.
b) La solicitud de anulación de matrícula, junto con la documentación
acreditativa, deberá presentarse ante la dirección de la escuela de arte,
con carácter general, con una antelación mínima de dos meses a la sesión
de evaluación final del curso académico, en el caso de primer curso, o a la
sesión de evaluación parcial previa a la realización de la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres, en el caso de segundo curso.
Se podrá considerar la anulación en un plazo inferior cuando concurran
circunstancias excepcionales. Serán resueltas, oído el equipo docente del
grupo, por la directora o el director del centro, quien autorizará la anulación
de la matrícula siempre que resulte acreditada la existencia de alguna de
las causas mencionadas en el apartado anterior.
c) En todos los casos en los que se autorice la anulación de matrícula,
se hará constar en los documentos de evaluación de la alumna o del
alumno. Se entenderá que dicha anulación afecta exclusivamente al año
académico en el que ha sido concedida. Esta anulación no computará a
efectos del número de convocatorias de evaluación consumidas.
d) La decisión correspondiente a la solicitud de anulación de matrícula
deberá ser notificada a la persona solicitante dentro de los siete días hábiles
siguientes a la recepción de dicha solicitud. La anulación de matrícula a
instancia del alumnado interesado o, en caso de ser menor de edad, de
sus madres, padres o representantes legales, genera una reserva de plaza
que permitirá al alumnado beneficiario de dicha anulación la matrícula en el
mismo ciclo formativo y escuela de arte en el curso académico siguiente.
En caso de querer matricularse en otro centro y/o en otro ciclo formativo
deberá participar en el proceso de admisión correspondiente.
4. Asimismo, a instancia del alumnado o, en caso de ser menor de
edad, sus madres, padres o representantes legales, se podrá realizar
la anulación de matrícula, aun cuando no concurran las circunstancias
relacionadas en el apartado 3.a) del presente artículo; esta anulación de

Viernes, 13 de septiembre de 2019
matrícula se corresponde con una “baja voluntaria de matrícula”. La solicitud
de baja voluntaria de matrícula deberá presentarse ante la dirección de
la escuela de arte, quien resolverá favorablemente y deberá comunicar
a la persona solicitante, dentro de los siete días hábiles siguientes a la
recepción de dicha solicitud, la confirmación de la baja voluntaria de
matrícula. En los casos en los que se produzca una baja voluntaria de
matrícula, se hará constar en los documentos de evaluación de la alumna
o del alumno.
La baja voluntaria de matrícula supone la renuncia a la enseñanza
en el ciclo en todos los módulos en los que se encuentra matriculada la
alumna o el alumno y computará a efectos del número de convocatorias
de evaluación ordinarias consumidas en función de la fecha en que se
solicite la baja voluntaria de matrícula.
a) Si la baja se solicita como fecha límite el 31 de diciembre del año
de inicio del curso, la baja voluntaria de matrícula no computará a efectos
de convocatorias de evaluación ordinarias consumidas.
b) Si la baja se solicita con posterioridad a la fecha señalada en el
apartado anterior, la baja voluntaria de matrícula computará a efectos de
convocatorias de evaluación ordinarias consumidas.
5. Cuando el alumnado, a fin de adaptar la formación a las circunstancias personales, desee el cambio de modalidad de oferta, deberá solicitar
la anulación de la matrícula realizada inicialmente, con anterioridad a la
matrícula en la nueva modalidad escogida.
Artículo 24. Renuncia a la convocatoria de evaluación.
1. La renuncia a la convocatoria de evaluación supone la no evaluación final de uno o varios módulos formativos, o bloques formativos en
que se encuentran desdoblados por razones pedagógicas y organizativas
determinados módulos formativos, sin que ello implique la anulación de
matrícula. En la modalidad general se podrá solicitar, con carácter general,
por una sola vez, la renuncia a la convocatoria de evaluación final de hasta
4 módulos por curso académico, excepto para el alumnado en el que
concurra alguna de las siguientes circunstancias, que no tendrá límites
en el número de módulos para los que solicita renuncia:
a) Enfermedad prolongada, tanto de la alumna o del alumno como
de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
b) Obligaciones de tipo familiar.
c) Necesidades específicas de apoyo educativo.
d) Conciliación del aprendizaje con la actividad laboral, deportiva
o artística.
e) Condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento, de
acuerdo con la normativa en vigor.
f) Concurrencia con el procedimiento de acreditación de la competencia profesional.
g) Otras circunstancias de carácter extraordinario.
Excepcionalmente, se podrá solicitar renuncia a la convocatoria de
evaluación una segunda vez.
2. El alumnado o, en caso de ser menor de edad, sus madres, padres
o representantes legales, podrá solicitar a la dirección de la escuela de
arte donde figure su expediente académico la renuncia a la convocatoria
de evaluación cuando acrediten, documental y fehacientemente, la concurrencia de alguna de las situaciones previstas en el apartado anterior
del presente artículo. La resolución correspondiente deberá ser notificada
a la persona solicitante dentro de los siete días hábiles siguientes a la
recepción de la solicitud de renuncia a la convocatoria de evaluación.
3. La solicitud de renuncia a la convocatoria de evaluación, junto con
la documentación acreditativa, deberá presentarse ante la dirección de la
escuela de arte, con carácter general, con una antelación mínima de dos
meses a la sesión de evaluación final, en el caso de primer curso, o a la
sesión de evaluación parcial previa a la realización de la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres, en el caso de segundo curso.
Se podrá considerar la renuncia en un plazo inferior cuando concurran
circunstancias excepcionales. Serán resueltas, oído el equipo docente del
grupo, por la directora o el director de la escuela de arte, quien autorizará
la renuncia a la convocatoria de evaluación siempre que resulte acreditada
la existencia de alguna de las situaciones previstas en el apartado 1 del
presente artículo.
4. En todos los casos en los que se autorice la renuncia a una
convocatoria de evaluación, se hará constar en los documentos de evaluación de la alumna o del alumno. Se entenderá que dicha renuncia afecta
exclusivamente a la convocatoria del módulo o de los módulos para la
que ha sido concedida.
5. En caso de que la alumna o el alumno no realice las pruebas y
actividades programadas para la superación de los módulos formativos y
no haya presentado la renuncia expresa a la convocatoria de evaluación
final establecida en los plazos señalados, se entenderá consumida dicha
convocatoria.
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CAPÍTULO VII

en un centro perteneciente a otra Comunidad Autónoma y se traslade e
Navarra al objeto de su finalización.
2. Se reconocen dos tipos de adaptaciones:
a) Se reconocerán como adaptados en su totalidad, los módulos
formativos con similares contenidos y carga lectiva que hayan sido superados en el centro de origen.
b) Se reconocerán como adaptados con complementos de formación,
los módulos formativos que precisen la superación de complementos de
formación como consecuencia de las ampliaciones curriculares realizadas
en el currículo de Navarra.
3. Los módulos adaptados computarán para la nota media final del
ciclo, conforme a lo establecido en el artículo 17.4 de la presente orden
foral.
Artículo 27. Incorporación de módulos.
1. Las incorporaciones de los módulos formativos se realizarán, de
conformidad con lo establecido en la correspondiente disposición transitoria
y anexo de los reales decretos que establecen los títulos de Técnica o
Técnico de Artes Plásticas y Diseño y de Técnica o Técnico superior de
Artes Plásticas y Diseño y fija el currículo básico, en el caso del alumnado
que haya iniciado los estudios en un plan de estudios LOGSE y los vaya
a continuar en un plan de estudios LOE.
2. Se reconocen dos tipos de incorporaciones:
a) Se reconocerán como incorporados en su totalidad, los módulos
formativos que hayan sido superados en el plan de estudios LOGSE
conforme al currículo de Navarra.
b) Se reconocerán como incorporados con complementos de formación, los módulos formativos que precisen la superación de complementos de formación como consecuencia de las ampliaciones curriculares
realizadas en Navarra.
3. Los módulos incorporados computarán para la nota media final
del ciclo, conforme a lo establecido en el artículo 17.4 de la presente
orden foral.
Artículo 28. Reconocimiento de créditos en ciclos formativos de
grado superior.
1. Tal y como se establece en los artículos 27 y 28 del Real Decreto
596/2007, de 4 de mayo, el Gobierno regulará las convalidaciones que
pudieran establecerse de enseñanzas artísticas superiores y de enseñanzas universitarias.
Los ciclos formativos de grado superior de enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño son enseñanzas de educación superior, por
lo que estas convalidaciones se deben considerar dentro del marco del
reconocimiento de estudios entre las diferentes enseñanzas que constituyen la Educación superior. Los módulos formativos así convalidados se
consignarán con la expresión “Créditos reconocidos” (CR) y, tal y como se
dispone en el artículo 17.4 de la presente orden foral, no serán computables
a efectos del cálculo de la nota media final del ciclo formativo.
2. En ningún caso podrá ser objeto de reconocimiento de créditos
el módulo de Proyecto integrado al tener como objetivo la integración de
los conocimientos, destrezas y capacidades obtenidos en las enseñanzas
que se cursan y estar orientado al campo profesional de la especialidad
del título que se obtiene.
Artículo 29. Exención de módulos formativos.
1. Los módulos formativos podrán ser objeto de exención por su
correspondencia con la práctica laboral o con la práctica de servicios
prestados como personas voluntarias o becarias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo,
y atendiendo a los módulos que pueden ser objeto de exención por su
correspondencia con la práctica laboral señalados en los anexos de los
reales decretos que establecen los títulos de Técnica o Técnico de Artes
Plásticas y Diseño y de Técnica o Técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño y fijan el currículo básico.
La práctica laboral o la práctica de servicios prestados como personas
voluntarias o becarias debe acreditar que la alumna o el alumno tiene suficientes conocimientos relacionados con las capacidades que se pretendan
alcanzar mediante los módulos formativos correspondientes. Esta experiencia laboral o de servicios deberá ser, al menos, de un año de duración
a jornada completa y relacionada con los conocimientos, capacidades y
destrezas y, en su caso, unidades de competencia, propias de los módulos
formativos específicos del ciclo formativo correspondiente.
2. La experiencia laboral a que se refiere el apartado anterior se
acreditará aportando los siguientes documentos:
a) Trabajadoras o trabajadores por cuenta ajena:
–Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la
mutualidad laboral a la que estuviera afiliada la persona, donde conste
la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de
contratación.
–Certificación de la empresa donde se haya adquirido la experiencia
laboral, en la que conste específicamente la duración de los períodos de
prestación del contrato, la actividad desarrollada y el período de tiempo
en que se ha realizado dicha actividad.

Convalidación, reconocimiento, adaptación, incorporación y exención
de módulos formativos. Exención de la fase de formación práctica en
empresas, estudios y talleres. Reconocimiento de créditos en los ciclos
formativos de grado superior
los.

Artículo 25. Convalidación de módulos. Reconocimiento de módu-

1. Las convalidaciones de los módulos formativos se realizarán de
acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal vigente. La
normativa básica estatal referida es la siguiente:
a) Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la
ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño; artículos 23, 25, 26, 27 y 28.
b) Reales decretos por los que se establecen los títulos de Técnica
o Técnico de Artes Plásticas y Diseño, y de Técnica o Técnico superior
de Artes Plásticas y Diseño y se fijan los correspondientes currículos
básicos.
c) Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
d) Orden ECI/3058/2004, de 10 de septiembre, por la que se regulan
determinadas convalidaciones de módulos de los ciclos formativos de artes
plásticas y diseño conforme la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación
general del sistema educativo.
2. Conforme a lo que determine la normativa básica estatal referida,
vigente en cada momento, los módulos formativos de ciclos de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño pueden ser objeto de convalidación por la acreditación de la superación de:
a) Módulos formativos de títulos de Técnica o Técnico de Artes
Plásticas y Diseño, o de Técnica o Técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
b) Módulos formativos de títulos de Técnica o Técnico de Artes
Plásticas y Diseño o de Técnica o Técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo.
c) Materias de Bachillerato.
d) Enseñanzas de Formación Profesional y otras enseñanzas de
régimen especial.
e) Enseñanzas artísticas superiores de Diseño, de Artes Plásticas,
y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
f) Enseñanzas universitarias.
La regulación de las convalidaciones que pudieran establecerse en los
supuestos d), e) y f) es competencia del Gobierno, quien podrá establecer
las convalidaciones correspondientes al supuesto d) y regulará las convalidaciones correspondientes a los supuestos e) y f), tal y como disponen
los artículos 26, 27 y 28 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo.
3. Las convalidaciones en los supuestos e) y f) del apartado anterior
se deben considerar dentro del marco del reconocimiento de estudios
entre las diferentes enseñanzas que constituyen la Educación superior,
por lo que los módulos formativos así convalidados se consignarán con
la expresión “Créditos reconocidos” (CR).
4. El módulo de Formación y orientación laboral de cualquier título
de enseñanzas profesionales de Artes plásticas y diseño puede ser objeto
de convalidación siempre que se acredite la superación de dicho módulo
formativo en un ciclo de enseñanzas profesionales de Artes plásticas y
diseño.
5. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los módulos
de Obra final y de Proyecto integrado, al tener por objeto la integración
de los conocimientos, destrezas y capacidades específicos del campo
profesional de la especialidad correspondiente a través de la realización
de una obra o proyecto adecuado al nivel académico cursado.
6. Las convalidaciones de los módulos formativos obligatorios y
complementarios definidos en el Decreto Foral 44/2010, de 9 de agosto,
se realizará conforme a lo que se establezca mediante resolución del
Director General de Formación Profesional.
7. Los módulos convalidados no computarán para la nota media
final del ciclo, conforme a lo establecido en el artículo 17.4 de la presente
orden foral.
8. Los módulos formativos cursados conforme al currículo de Navarra
que tengan la misma denominación, objetivos, contenidos y criterios de
evaluación, contenidos en diferentes títulos, serán considerados módulos
idénticos, independientemente del ciclo formativo al que pertenecen y
se trasladarán las calificaciones obtenidas en los módulos formativos
superados a cualquiera de los ciclos en los que dichos módulos estén
incluidos. Estos módulos serán objeto de reconocimiento de módulos
superados.
Artículo 26. Adaptación de módulos.
1. Las adaptaciones de los módulos formativos se realizarán, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 596/2007,
de 4 de mayo, en el caso del alumnado que haya iniciado los estudios
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b) Trabajadoras o trabajadores por cuenta propia:
–Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social donde
conste el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
–Certificación de alta en el censo de obligados tributarios con una
antigüedad mínima de un año, así como una declaración de la persona
interesada en la que se describa la actividad desarrollada y el intervalo
de tiempo que se ha realizado la misma.
c) Personas con experiencia como voluntarias o becarias:
–Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia
o servicios en la que consten, específicamente, las actividades y funciones
realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas
dedicadas a las mismas.
3. En el expediente académico deberá indicarse la oportuna exención
del módulo o módulos en cuestión y se consignarán con la expresión de
“Exento” (EX) y, tal y como se dispone en el artículo 17.4 de la presente
orden foral, no serán computables a efectos del cálculo de la nota media
final del ciclo formativo.
4. En ningún caso podrá ser objeto de exención por su correspondencia con la práctica laboral los módulos de Obra final ni de Proyecto integrado
al tener como objetivo la integración de los conocimientos, destrezas y
capacidades obtenidos en las enseñanzas que se cursan y estar orientado
al campo profesional de la especialidad del título que se obtiene.
Artículo 30. Exención de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres.
1. La Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres
podrá ser objeto de exención total o parcial, por su correspondencia con
la práctica laboral o con la práctica de servicios prestados como personas
voluntarias o becarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24
del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, y en los reales decretos que
establecen los títulos de Técnica o Técnico de Artes Plásticas y Diseño
y de Técnica o Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño y fijan el
currículo básico.
La práctica laboral o la práctica de servicios prestados como personas
voluntarias o becarias debe acreditar que la alumna o el alumno tiene suficientes conocimientos relacionados con las capacidades que se pretendan
alcanzar mediante dicha Fase de formación práctica. Esta experiencia
laboral o de servicios deberá ser, al menos, de un año de duración a
jornada completa y relacionada con los conocimientos, capacidades y
destrezas y, en su caso, unidades de competencia, propias del ejercicio
profesional específico del ciclo formativo correspondiente.
2. La experiencia laboral a que se refiere el apartado anterior se
acreditará aportando los siguientes documentos:
a) Trabajadoras o trabajadores por cuenta ajena:
–Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la
mutualidad laboral a la que estuviera afiliada la persona, donde conste
la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de
contratación.
–Certificación de la empresa donde se haya adquirido la experiencia
laboral, en la que conste específicamente la duración de los períodos de
prestación del contrato, la actividad desarrollada y el período de tiempo
en que se ha realizado dicha actividad.
b) Trabajadoras o trabajadores por cuenta propia:
–Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social donde
conste el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
–Certificación de alta en el censo de obligados tributarios con una
antigüedad mínima de un año, así como una declaración de la persona
interesada en la que se describa la actividad desarrollada y el intervalo
de tiempo que se ha realizado la misma.
c) Personas con experiencia como voluntarias o becarias:
–Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia
o servicios en la que consten, específicamente, las actividades y funciones
realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas
dedicadas a las mismas.
3. En el expediente académico deberá indicarse la oportuna exención
de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres y se
consignarán con la expresión de “Exento” (EX) y, tal y como se dispone
en el artículo 19 de Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, la Fase de
formación práctica no será computable a efectos del cálculo de la nota
media final del ciclo formativo.
Artículo 31. Procedimiento de convalidación, reconocimiento, adaptación, incorporación y exención de módulos formativos; de reconocimiento
de créditos ECTS; de exención de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
1. La solicitud de convalidación, reconocimiento, adaptación, incorporación de módulos formativos, de reconocimiento de créditos ECTS y
de exención de módulos formativos o de la Fase de formación práctica
por correspondencia con la práctica laboral requerirá la matrícula previa
del alumnado en el respectivo módulo formativo o en la Fase de formación
práctica respectiva en una escuela de arte autorizada para impartir el
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ciclo correspondiente de las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño.
2. Corresponde a la directora o al director de la escuela de arte donde
conste el expediente académico de la persona solicitante, el reconocimiento
de las siguientes convalidaciones de módulos formativos:
a) Convalidación de módulos formativos señaladas en los supuestos
a), b) y c) del artículo 25.2 de la presente orden foral, conforme a los
módulos referidos en los anexos de los reales decretos que establecen
los títulos de Técnica o Técnico de Artes Plásticas y Diseño y de Técnica
o Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño.
b) Convalidación del módulo de Formación y orientación laboral,
siempre que se acredite la superación de dicho módulo formativo en un
ciclo de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
El alumnado solicitará la convalidación a la directora o al director de la
escuela de arte en la que se encuentra matriculado, quien comprobará tal
circunstancia. La solicitud de convalidación será acompañada, además,
de la certificación académica oficial de los estudios cursados.
La resolución sobre la solicitud de convalidación deberá ser adoptada
por la directora o el director de la escuela de arte y será comunicada al
alumnado o a sus representantes legales.
Los módulos formativos que hayan sido convalidados no podrán ser
aportados para solicitar la convalidación de otros módulos formativos.
La convalidación no será efectiva hasta que la alumna o el alumno
presente la resolución favorable correspondiente en la secretaría de la
escuela de arte donde figure su matrícula. Hasta que esto no ocurra, el
alumnado deberá asistir a las actividades docentes programadas.
3. Corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional
el reconocimiento de las convalidaciones de módulos formativos que
conforman las enseñanzas mínimas de los títulos de Artes Plásticas y
Diseño, no contempladas en la normativa básica de aplicación referida
en el artículo 25 o posterior normativa que esté en vigor.
La tramitación y registro de estas solicitudes de convalidación se
realizará a través del siguiente procedimiento:
a) El alumnado deberá presentar la solicitud de convalidación de
módulos formativos a través de la SEDE electrónica del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, para lo cual la persona solicitante
deberá estar dada de alta en dicha SEDE electrónica. A través de https://
sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp la persona solicitante se
podrá dar de alta en la SEDE electrónica del Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
b) Una vez cumplimentada y presentada la solicitud de convalidación
de módulos formativos a través de la SEDE electrónica del Ministerio
de Educación y Formación Profesional, la persona solicitante deberá
presentarla en la escuela de arte donde se encuentre matriculada, junto
con la documentación requerida, al objeto de que la escuela de arte la
remita al Ministerio de Educación y Formación Profesional.
c) La escuela de arte deberá revisar la solicitud de convalidación
presentada por el alumnado con el fin de verificar los datos de matrícula
del mismo, discriminar para tramitar únicamente la solicitud de convalidación de módulos formativos que sea competencia del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, y comprobar si la persona solicitante
estuvo matriculada en cursos anteriores en los módulos formativos cuya
convalidación solicita y señalar dicha circunstancia en el apartado de
“observaciones”. Además de lo anterior, la escuela de arte deberá verificar,
en cuanto a la documentación aportada, que se trata de documentos
electrónicos originales, copias electrónicas auténticas o, en caso de se
hayan aportado en soporte papel, que se trata de documentos originales
o copias debidamente compulsadas; en este último caso, la escuela de
arte las deberá digitalizar en formato pdf.
d) La escuela de arte deberá registrar las solicitudes en la SEDE
electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, para lo
cual la escuela de arte deberá estar registrada en la SEDE electrónica del
Ministerio. A través de la SEDE electrónica, la escuela de arte remitirá al
Ministerio toda la documentación digitalizada presentada por la persona
solicitante. Dicha acción comportará la compulsa telemática para este
procedimiento de convalidación, por lo que la escuela de arte no podrá
remitir ninguna documentación que no haya previamente verificado.
Una vez registrada la solicitud en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la persona solicitante podrá ver en todo momento el
estado de su trámite a través de la SEDE electrónica. Si la solicitud de
convalidación no reuniera los requisitos necesarios, el Ministerio le pedirá
a la persona solicitante a través de la SEDE electrónica que, en el plazo
de diez días, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos a
través de la escuela de arte. Una vez trascurrido dicho plazo sin aportar
los documentos requeridos se entenderá que desiste de su petición y se
dictará resolución declarando dicha circunstancia.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional resolverá la
solicitud relacionada con aquellos módulos solicitados que sean de su
competencia, mediante una resolución individualizada. Una vez dictada
la resolución, se notificará mediante correo electrónico a la persona solicitante, la disponibilidad de descargar la resolución a través de la SEDE
electrónica.

Viernes, 13 de septiembre de 2019
La resolución de convalidación no será efectiva hasta que se comunique a la escuela de arte en la que la persona solicitante se encuentra
matriculada a través de alguno de los siguientes medios:
–Notificación del Ministerio a través de la SEDE electrónica previa
autorización expresa de la persona solicitante.
–Presentación por parte de la persona solicitante de la resolución
descargada en soporte papel con firma electrónica y Código Seguro de
Verificación (CSV).
Hasta que lo anterior no ocurra, el alumnado deberá asistir a las
actividades docentes programadas.
4. Corresponde al Servicio de Formación Profesional el reconocimiento de las convalidaciones de módulos formativos obligatorios y
complementarios, que no están incluidos en las enseñanzas mínimas de los
títulos de enseñanzas profesionales de Artes plásticas y diseño, conforme
a lo que se establezca en la resolución del Director General de Formación
Profesional referida en el artículo 25.6 de la presente orden foral.
5. La convalidación de los módulos formativos que proceda será
registrada en el expediente académico de la alumna o del alumno, en
las actas de evaluación y en la certificación académica con la expresión
“CV”.
6. Las convalidaciones de módulos formativos por acreditar la superación de enseñanzas de formación profesional y otras enseñanzas
de régimen especial, en tanto en cuanto no se establezca la norma que
las regule por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional,
se tramitarán conforme al procedimiento dispuesto en el apartado 3 del
presente artículo.
7. El reconocimiento de módulos formativos superados corresponde al
titular de la dirección del centro donde conste el expediente académico.
El alumnado solicitará el reconocimiento de módulos superados a la
directora o al director de la escuela de arte en la que se encuentra matriculado, quien comprobará tal circunstancia. La solicitud de reconocimiento
de módulos superados será acompañada, además, de la certificación
académica oficial de los estudios cursados.
La resolución sobre el reconocimiento de módulos superados deberá
ser adoptada por el titular de la dirección de la escuela de arte y será
comunicada al alumnado o a sus representantes legales.
El reconocimiento de módulos superados no será efectivo hasta que
la dirección de la escuela de arte no haya emitido resolución. Hasta que
esto no ocurra, el alumnado deberá asistir a las actividades docentes
programadas.
8. El reconocimiento de créditos ECTS en ciclos formativos de grado
superior de artes plásticas y diseño por acreditar la superación de enseñanzas artísticas superiores de Diseño, de Artes Plásticas, y de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales, o de enseñanzas universitarias, en
tanto en cuanto no se establezca la norma que las regule por parte del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, se tramitarán conforme
al procedimiento dispuesto en el apartado 3 del presente artículo.
9. El reconocimiento de las solicitudes de adaptaciones de módulos
formativos en los casos de alumnado que haya iniciado los estudios en otra
Comunidad Autónoma y que vaya a continuarlos en Navarra, corresponde
al Departamento de Educación, conforme al siguiente procedimiento:
a) El alumnado solicitará la adaptación a la directora o al director de
la escuela de arte en la que se encuentra matriculado, quien comprobará
tal circunstancia. La solicitud de adaptación deberá ser realizada dentro
de los primeros diez días hábiles del mes de octubre, y será acompañada,
además, de la siguiente documentación: fotocopia del D.N.I., certificación
académica oficial de los estudios cursados donde consten los módulos
formativos superados.
b) La dirección de la escuela de arte trasladará el expediente de
solicitud de adaptación al Servicio de Formación Profesional al objeto de
que sea analizado por la Sección de Cualificaciones Profesionales quien
determinará en un informe la similitud de contenidos y carga lectiva entre
los módulos aprobados y los módulos objeto de solicitud de adaptación
y propondrá:
–El reconocimiento de adaptación en su totalidad por considerar que los
módulos superados en el centro de origen presentan similares contenidos
y carga lectiva a los módulos objeto de solicitud de adaptación, o
–El reconocimiento de adaptación con complementos de formación
que será necesario superar. En este caso, se deberá concretar los contenidos de los complementos de formación, los criterios de evaluación, la
calificación en términos de “Apto/a” o “No Apto/a” o en términos numéricos
de 0 a 10 y, en este último caso, la ponderación de los módulos cursados
en el centro de origen y el complemento de formación al objeto de obtener
la calificación final del módulo objeto de adaptación.
c) La resolución de la solicitud de adaptación será resuelta por la dirección del Servicio de Formación Profesional y se trasladará a la dirección
de la escuela de arte, quien lo comunicará a la persona interesada.
10. El reconocimiento de las solicitudes de incorporaciones de
módulos formativos, en los módulos especificados en los anexos de los
reales decretos que establecen los títulos de Técnica o Técnico de Artes
Plásticas y Diseño y de Técnica o Técnico superior de Artes Plásticas y
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Diseño, en los casos de alumnado que haya iniciado un ciclo en un plan de
estudios LOGSE y lo vaya a finalizar en su correspondiente ciclo conforme
a un plan de estudios LOE corresponde al Departamento de Educación,
conforme al siguiente procedimiento:
a) El alumnado realizará la solicitud de incorporación a la directora
o al director de la escuela de arte en la que se encuentra matriculado,
quien comprobará tal circunstancia. La solicitud de incorporación deberá
ser realizada dentro de los primeros diez días hábiles del mes de octubre,
y será acompañada, además, de la siguiente documentación: fotocopia
del D.N.I., certificación académica oficial de los estudios cursados donde
consten los módulos formativos superados.
b) La dirección de la escuela de arte trasladará el expediente de
solicitud de incorporación al Servicio de Formación Profesional al objeto de
que sea analizados por la Sección de Cualificaciones Profesionales quien
determinará en un informe la similitud de contenidos y carga lectiva entre
los módulos aprobados y los módulos objeto de solicitud de adaptación
y propondrá:
–El reconocimiento de la incorporación en su totalidad por considerar
que los módulos superados en el plan de estudios de origen presentan
similares contenidos y carga lectiva a los módulos objeto de solicitud de
incorporación, o
–El reconocimiento de la incorporación con complementos de formación que será necesario superar. En este caso, se deberá concretar los
contenidos de los complementos de formación, los criterios de evaluación, la calificación en términos de “Apto/a” o “No Apto/a” o en términos
numéricos de 0 a 10 y, en este último caso, la ponderación de los módulos
cursados en el centro de origen y el complemento de formación al objeto
de obtener la calificación final del módulo objeto de incorporación.
c) La resolución de la solicitud de incorporación será resuelta por la
dirección del Servicio de Formación Profesional y se trasladará a la dirección de la escuela de arte, quien lo comunicará a la persona interesada.
11. El reconocimiento de las exenciones de módulos formativos por
correspondencia por la práctica laboral, en los módulos especificados en
los anexos de los reales decretos que establecen los títulos de Técnica
o Técnico de Artes Plásticas y Diseño y de Técnica o Técnico superior
de Artes Plásticas y Diseño, corresponde a la directora o al director de
la escuela de arte donde conste el expediente académico, conforme al
siguiente procedimiento:
a) El alumnado solicitará la exención a la directora o al director de
la escuela de arte en la que se encuentra matriculado, quien comprobará
tal circunstancia. La solicitud de exención deberá ser realizada dentro de
los primeros diez días hábiles del mes de octubre, y será acompañada,
además, de la documentación señalada en el artículo 29.2 de la presente
orden foral.
b) La dirección de la escuela de arte solicitará un informe a una
Comisión de valoración de exenciones integrada por la jefa o el jefe de
estudios, la secretaria o el secretario, la persona que ostente la jefatura
del Departamento de actividades profesionales externas y la persona que
ostente la jefatura de Departamento de la familia profesional correspondiente. Las decisiones que adopten se recogerán en un acta, que contendrá
la propuesta de exención o no del módulo o de los módulos formativos
objetos de solicitud de exención.
c) La resolución de la solicitud de exención deberá ser adoptada por
la directora o el director de la escuela de arte, en base al informe de la
Comisión de valoración de exenciones, y será comunicada al alumnado
o a sus representantes legales.
La exención no será efectiva hasta que la alumna o el alumno presente
la resolución favorable correspondiente en la Secretaría de la escuela de
arte donde figura su matrícula. Hasta que esto no ocurra, el alumnado
deberá asistir a las actividades docentes programadas.
12. El reconocimiento de la exención de la Fase de formación práctica
en empresas, estudios y talleres por correspondencia por la práctica laboral
corresponde a la directora o al director de la escuela de arte donde conste
el expediente académico, conforme al siguiente procedimiento:
a) El alumnado solicitará la exención a la directora o al director de
la escuela de arte en la que se encuentra matriculado, quien comprobará
tal circunstancia. La solicitud de exención deberá ir acompañada de la
documentación señalada en el artículo 30.2 de la presente orden foral.
b) La dirección de la escuela de arte solicitará un informe a una
Comisión de valoración de exenciones integrada por el jefe o la jefa de
estudios, el secretario o la secretaria, la persona que ostente la jefatura
del Departamento de actividades profesionales externas y la persona
que ostente la jefatura de Departamento de la familia profesional correspondiente. Las decisiones que adopten se recogerán en un Acta, que
contendrá la propuesta de exención, total o parcial, o no exención de la
fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres objeto de
solicitud de exención. En el caso de exención parcial, se determinará la
programación y la duración de las prácticas que se deben realizar, así
como los objetivos que se han de cumplir.
c) La resolución de la solicitud de exención deberá ser adoptada por
la directora o el director de la escuela de arte, en base al informe de la
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Comisión de valoración de exenciones, y será comunicada al alumnado
o a sus representantes legales.
La exención no será efectiva hasta que la alumna o el alumno presente
la resolución favorable correspondiente en la Secretaría de la escuela de
arte donde figura su matrícula. Hasta que esto no ocurra, el alumnado
deberá realizar las actividades docentes programadas.
En el caso de exención parcial de la Fase de formación práctica, la
directora o el director de la escuela de arte dará traslado a la persona
solicitante de la decisión adoptada por la Comisión de valoración, así como
la solución adoptada para desarrollar la parte de la Fase de formación
práctica que ha de realizar.
13. El reconocimiento de las adaptaciones, incorporaciones, reconocimiento de créditos ECTS y exenciones por correspondencia por la práctica
laboral de los módulos formativos obligatorios y complementarios, que no
están incluidos en las enseñanzas mínimas de los títulos de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño, corresponde al Departamento
de Educación, conforme a lo que se establezca en la resolución del Director General de Formación Profesional referida en el artículo 25.6 de
la presente orden foral.
14. El alumnado que esté pendiente de convalidación, reconocimiento, adaptación, incorporación, reconocimiento de créditos ECTS
y/o exención, deberá asistir a las actividades docentes del curso. La
convalidación, reconocimiento, adaptación, incorporación, reconocimiento de créditos ECTS y/o exención serán efectivas en el momento de la
presentación de la resolución favorable en la Secretaría de la escuela de
arte. Si la confirmación de la convalidación, reconocimiento, adaptación,
incorporación, reconocimiento de créditos ECTS y/o exención es posterior
a las evaluaciones finales, deberán hacerse las diligencias oportunas de
modificación de calificación en todos los documentos oficiales.
15. La documentación presentada por la persona solicitante, así
como la elaborada durante los procesos regulados en el presente artículo,
se archivará con su expediente académico.
16. La convalidación, reconocimiento, adaptación, incorporación
reconocimiento de créditos ECTS y exención de los módulos formativos y
la exención de la Fase de formación práctica que proceda será registrada
en el expediente académico de la alumna o del alumno, en las actas de
evaluación y en la certificación académica, conforme a lo establecido en
el artículo 17 de la presente orden foral.
17. El Departamento de Educación desarrollará el sistema de gestión
Educa para la aplicación de lo establecido en el capítulo VII de la presente
orden foral.
CAPÍTULO VIII
Documentos de evaluación y certificaciones académicas
Artículo 32. Documentos de evaluación.
1. Los documentos del proceso de evaluación de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño son:
a) El expediente académico personal de la alumna o del alumno,
que se acredita con la certificación académica personal.
b) El acta de evaluación.
c) El informe de evaluación individualizado.
Los informes de evaluación y las certificaciones académicas personales, obtenidas de los expedientes académicos, son los documentos
básicos que garantizan la movilidad del alumnado.
2. Siendo la evaluación de carácter continuo, en la conveniencia
de que el alumnado conozca la evolución de su proceso de su proceso
de aprendizaje, tanto en el sistema de evaluación continua como en el
sistema de evaluación final, se entregarán a las alumnas y a los alumnos
los informes de evaluación que correspondan en el curso académico.
3. El contenido de los diferentes documentos de evaluación será, al
menos, el que se establece en los correspondientes anexos de la presente
orden foral.
4. El expediente académico del alumnado, acreditado mediante la
certificación académica personal, recogerá de manera sintética toda la
información relativa al proceso de evaluación. Sus contenidos deberán
estar de acuerdo, al menos, con los incorporados al modelo del anexo
1, en el caso del expediente académico del alumnado, y del anexo 2, en
el caso de la certificación académica personal, ambos de la presente
orden foral.
5. El acta de evaluación es el documento en el que se recoge la
relación nominal del alumnado que compone el grupo, los resultados de
la evaluación de los módulos profesionales y las decisiones adoptadas
en la sesión de evaluación. Su contenido deberá estar de acuerdo, al
menos, con los contenidos incorporados a los modelos del anexo 3 de la
presente orden foral.
6. El informe de evaluación individualizado se elaborará cuando
una alumna o un alumno se traslade a otro centro sin haber concluido el
ciclo formativo. En este informe se deberán reflejar los resultados de la
evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado,
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de acuerdo, al menos, con los contenidos incorporados al modelo del
anexo 4 de la presente orden foral.
7. La Secretaría de la escuela de arte donde se encuentre el expediente académico del alumno o alumna, será la encargada de emitir las
certificaciones que se soliciten.
Todos los documentos de evaluación citarán en lugar preferente el
Decreto Foral que desarrolla el currículo correspondiente a cada ciclo
formativo de artes plásticas y diseño.
Artículo 33. El expediente académico personal.
1. El expediente académico personal del alumnado recogerá de
manera sintética toda la información relativa al proceso de evaluación y
deberán contener, al menos, los contenidos incorporados al modelo del
anexo 1 de la presente orden foral
2. El expediente académico personal se acredita con la certificación
académica personal. Dicha certificación se expedirá en impresos oficiales
normalizados, previa solicitud de la persona interesada.
Artículo 34. La certificación académica personal.
1. La certificación académica personal tiene valor acreditativo de los
estudios realizados por el alumnado; es el documento oficial que acredita
la formación realizada por la alumna o el alumno, en el que se expresan
las calificaciones obtenidas, tanto positivas como negativas, con expresión
de la convocatoria de evaluación concreta y el curso académico, hasta la
fecha de emisión del certificado.
2. Los certificados académicos se expedirán en impreso oficial
normalizado, previa solicitud de la persona interesada, de acuerdo, al
menos, con los contenidos incorporados a los modelos del anexo 2 de la
presente orden foral.
3. El alumnado que no supere en su totalidad las enseñanzas del
ciclo formativo, recibirá una certificación académica parcial, de acuerdo,
al menos, con los contenidos incorporados al modelo del anexo 5 de la
presente orden foral. En ella constarán los módulos formativos superados
que tendrán los efectos académicos oportunos.
4. Quienes superen aquellas unidades formativas de menor duración
en que se organicen los módulos formativos en las ofertas específicas de
dichas unidades formativas, obtendrán una certificación parcial acumulable
que tendrá validez académica exclusivamente en la Comunidad Foral de
Navarra.
5. El Departamento de Educación desarrollará el sistema de gestión
EDUCA para la aplicación de lo establecido en el presente capítulo.
6. La Secretaría de la escuela de arte donde se encuentre el expediente académico de la alumna o del alumno, será la encargada de emitir
las certificaciones académicas que se soliciten, que serán visadas por la
directora o el director de la escuela de arte.
Artículo 35. Las actas de evaluación.
1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los
cursos de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo,
junto con los resultados de la evaluación y se cerrarán al término del
período lectivo ordinario y de la convocatoria extraordinaria. Asimismo,
se extenderán actas de evaluación de módulos pendientes por curso,
al término del período lectivo ordinario y, en su caso, de la convocatoria
extraordinaria.
2. Las actas de evaluación se ajustarán de acuerdo, al menos, con
los contenidos incorporados al modelo del anexo 3 de la presente orden
foral y serán firmadas por todo el equipo docente y por la secretaria o el
secretario, con el visto bueno de la directora o el director de la escuela
de arte.
Artículo 36. El informe de evaluación individualizado.
1. El informe de evaluación individualizado es el documento que
recogerá la información que resulte necesaria para el proceso de aprendizaje del alumnado.
2. Siendo la evaluación de carácter continuo, en la conveniencia de
que el alumnado conozca la evolución de su proceso de aprendizaje, tanto
en el sistema de evaluación continua como en el sistema de evaluación
final, se entregarán a los alumnos y a las alumnas los informes de evaluación que correspondan en el curso académico.
3. El informe de evaluación individualizado se ajustará de acuerdo,
al menos, con los contenidos incorporados al modelo del anexo 4 de la
presente orden foral y será cumplimentado por la tutora o el tutor.
Artículo 37. Movilidad del alumnado.
1. En caso de traslado de una alumna o alumno de un centro a otro,
el centro donde figure su expediente académico deberá remitir al centro
de destino, a petición de éste, la certificación académica personal y el
informe de evaluación individualizado, así como el expediente académico,
haciendo constar en la diligencia correspondiente que las calificaciones
concuerdan con las actas de evaluación que guarda el centro.
El centro receptor se hará cargo de los documentos de evaluación que
le han sido remitidos y abrirá el correspondiente expediente académico
de la alumna o del alumno.
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El acceso a la información a la que se hace referencia en este artículo
podrá ser realizado a través del sistema de gestión Educa o bien por
otros medios.
2. Una vez aceptado el traslado de expediente académico a una
escuela de arte de Navarra al objeto de que la alumna o alumno que haya
iniciado los estudios en un centro perteneciente a otra Comunidad Autónoma los pueda continuar en Navarra, se procederá a la correspondiente
adaptación a fin de que la alumna o el alumno se incorpore al curso que
le corresponda, conforme al procedimiento establecido en el artículo 31
de la presente orden foral.
3. Los módulos adaptados se consignarán en el expediente académico personal y computarán para la obtención de la calificación final del
ciclo formativo conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la presente
orden foral.
CAPÍTULO IX
Expedición, registro y efectos de los títulos
Artículo 38. Títulos de enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño.
La superación de un ciclo formativo de grado medio dará derecho a
la obtención del título de Técnica o Técnico de Artes Plásticas y Diseño
que corresponda. La superación de un ciclo formativo de grado superior
dará derecho a la obtención del título de Técnica o Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño correspondiente.
Los títulos de Técnica o Técnico de Artes Plásticas y Diseño y de Técnica o Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño tienen carácter oficial
y validez académica y profesional en todo el territorio nacional. Acreditan el
nivel de formación, las competencias profesionales que contienen y surten
los efectos establecidos en la legislación vigente, sin que ello constituya
regulación del ejercicio profesional.
Artículo 39. Suplemento Europass al título.
1. El Suplemento Europass es un documento adjunto a un Título
oficial de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, destinado
a facilitar la comprensión a terceros, en particular a las personas que
provean puestos de trabajo, entidades o instituciones de otro país, del
significado del Título en términos de los conocimientos y las capacidades
adquiridas por su titular. El Suplemento Europass no es un sustituto del
título oficial sino un complemento informativo.
Este suplemento describe los conocimientos y las capacidades adquiridas por la persona titular en función al título de Técnica o Técnico de Artes
Plásticas y Diseño o de Técnica o Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño de su interés. Es un complemento a la información incluida en los
títulos oficiales que facilita su comprensión, en particular, en otros países
distintos al que los expide.
2. Las Escuelas de Arte están obligadas a elaborar y expedir este suplemento, firmado por la directora o el director y la secretaria o el secretario
de la escuela de arte, al alumnado que lo solicite, conforme a los modelos
oficiales establecidos en la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 40. Acceso a otras enseñanzas.
1. El título de Técnica o Técnico de Artes Plásticas y Diseño permite
el acceso a los ciclos formativos de grado superior de enseñanzas de
formación profesional, de enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño y de enseñanzas deportivas si se acredita la superación de la
prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, cumpliendo,
además, con los requisitos específicos de acceso para cada una de las
dos últimas enseñanzas referidas, en las condiciones que establezca la
normativa vigente.
Asimismo, el título de Técnica o Técnico de Artes Plásticas y Diseño
permite el acceso a bachillerato.
2. El título de Técnica o Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño permite el acceso directo a las enseñanzas artísticas superiores de
Artes Plásticas, de Diseño y a las enseñanzas artísticas superiores de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Asimismo, el título de Técnica o Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño permite el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado de acuerdo con los procedimientos de admisión a las universidades
públicas españolas.
Artículo 41. Registro y expedición.
El registro y expedición de los títulos de Técnica o Técnico de Artes
Plásticas y Diseño y de Técnica o Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño se realizará de acuerdo con la normativa estatal básica sobre
expedición de títulos académicos y profesionales.
La persona interesada deberá solicitar el título en la escuela de arte
donde haya obtenido la evaluación positiva del último módulo formativo
y/o Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
Artículo 42. Cumplimentación y custodia de los documentos de
evaluación.
1. La secretaría de la escuela de arte procederá a la apertura del
Expediente académico una vez efectuada la matrícula de la alumna o
del alumno.
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2. Las actas de evaluación final de curso se cerrarán al finalizar
las mismas.
3. Las actas serán firmadas por la tutora o el tutor y por todo el
profesorado que compone el equipo docente, con el visto bueno de la
directora o el director de la escuela de arte. Junto a las firmas autógrafas
constará el nombre y apellidos de quien firma, la referencia al cargo, el
módulo en el que ha tenido atribución docente y la fecha.
4. Dentro del plazo establecido por el Director General de Formación
Profesional y con el contenido y procedimiento que se disponga, la escuela
de arte deberá cumplimentar, en el sistema de gestión Educa o mediante
otros medios, un documento de resumen estadístico de los resultados de
la evaluación final del alumnado.
5. La responsabilidad de archivo y custodia de los datos referidos a
los documentos de evaluación corresponde a la secretaria o al secretario
de la escuela de arte. El Departamento de Educación establecerá las
medidas oportunas para su conservación o traslado en caso de supresión
del centro.
CAPÍTULO X
Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres
Artículo 43. Concepto.
La Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres consiste
en un plan formativo, de carácter obligatorio, a través del cual el alumnado
desempeña actividades y funciones relacionadas con puestos de trabajo
del sector profesional y artístico correspondiente.
La característica más relevante de esta formación es que se desarrolla
en el ámbito productivo real de la empresa, estudio o taller donde el
alumnado, orientado y asesorado por la tutora o el tutor de la escuela de
arte y por las personas responsables designados a tal fin por la empresa,
estudio o taller, realiza las tareas recogidas en su plan formativo poniendo
en práctica las actitudes y conductas propias del ámbito profesional y
artístico correspondiente.
La Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres constituye, así mismo, un importante elemento de contraste externo de las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
Artículo 44. Objetivos.
Los objetivos de la Fase de formación práctica en empresas, estudios
y talleres son los siguientes:
a) Completar la formación del alumnado mediante la integración en
las rutinas diarias de trabajo de una empresa, estudio o taller del sector
profesional y artístico correspondiente y la realización de las funciones
correspondientes a su nivel formativo.
b) Aplicar la formación artística, técnica y tecnológica desarrollada
en la escuela de arte en un contexto profesional y artístico real.
c) Facilitar la toma de contacto de las alumnas y los alumnos con
el mundo del trabajo y la incorporación al sistema de relaciones sociales,
laborales y técnicas de la empresa, estudio o taller.
d) Adquirir una visión integral de los procesos artísticos y productivos
de las empresas, estudios o talleres.
e) Contrastar los conocimientos, formación y capacitación adquiridos
en la escuela de arte con la realidad profesional, laboral y artística del
sector.
f) Permitir al alumnado que incorpore a su formación los conocimientos sobre la propia especialidad, la situación y relaciones del mercado, las
tendencias artísticas y culturales, la organización y coordinación del trabajo,
la gestión empresarial, las relaciones sociolaborales, etc. necesarios para
el inicio de la actividad laboral y artística.
g) Adquirir los conocimientos técnicos de útiles, herramientas, materiales y maquinaria que, por su especialización, coste o novedad, no
están en la escuela de arte.
h) Participar de forma activa en las fases del proceso de producción
y edición del servicio o producto correspondiente bajo las orientaciones de
la tutora o del tutor y de la persona responsable de la empresa, estudio
o taller.
i) Evaluar y verificar, con la participación de profesionales de empresas, estudios o talleres, la competencia profesional del alumnado en
situaciones reales de trabajo.
j) Adquirir madurez profesional y favorecer la adaptación a nuevos
entornos artísticos productivos y de servicios.
k) Favorecer la inserción laboral de las personas tituladas, Técnicas
o Técnicos de Artes Plásticas y Diseño y Técnicas o Técnicos superiores
de Artes Plásticas y Diseño.
l) Mejorar la colaboración entre las Escuelas de Arte y las empresas,
estudios y talleres de su entorno profesional y artístico.
Artículo 45. Espacios para la realización de la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres.
1. La formación correspondiente a esta Fase de formación práctica
será realizada por el alumnado en empresas, agrupaciones o asociaciones
de empresas, estudios, talleres e instituciones cuyas actividades estén
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relacionadas con el sistema productivo de los ciclos formativos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. Por ello, las escuelas
de arte deberán proporcionar a su alumnado una oferta suficiente de
puestos de formación en los que se puedan alcanzar adecuadamente
el cumplimiento de los objetivos establecidos para la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres en cada uno de los decretos
forales que establecen la estructura y el currículo de los títulos de Técnica
o Técnico de Artes Plásticas y Diseño y de Técnica o Técnico superior de
Artes Plásticas y Diseño.
2. El Departamento de Educación dispondrá de un catálogo de empresas para el desarrollo de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres y, a partir del mismo, orientará a cada escuela de arte
sobre las condiciones y disposición que tienen las empresas, estudios y
talleres de su entorno para colaborar en esta acción formativa.
3. Podrá realizarse esta Fase de formación práctica en otros países
a través de programas europeos oficialmente reconocidos, o mediante
convenios de colaboración con empresas o instituciones ubicadas en esos
países. Todo ello, siempre que se cumplan las condiciones establecidas
por la normativa vigente y con autorización del Servicio de Formación
Profesional.
4. En el caso de que en determinadas zonas o para determinados
sectores productivos y de servicios artísticos se constate que los puestos
de formación ofertados por una empresa, estudio o taller son insuficientes
para conseguir los objetivos de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres, la tutora o el tutor de la Fase de formación práctica
junto con la Jefa o el Jefe del Departamento de Familia Profesional, deberá
seleccionar otros puestos de formación en otras empresas, estudios o
talleres en los que secuenciar el programa formativo, a fin de garantizar
que se puedan alcanzar adecuadamente el cumplimiento de los objetivos
establecidos para la Fase de formación práctica en empresas, estudios
y talleres. En todo caso, con carácter general, el número de empresas,
estudios y talleres seleccionados no será superior a tres.
Artículo 46. Comisiones para la Formación práctica en empresas,
estudios y talleres.
1. Las escuelas de arte podrán crear Comisiones para la Formación
práctica en empresas, estudios y talleres que estarán formadas, como
mínimo, por la directora o el director, la o el responsable de actividades
profesionales externas y dos representantes de las empresas, estudios
o talleres de la zona de influencia de la escuela de arte.
2. Las funciones de dicha Comisión serán, principalmente:
a) Impulsar la relación de la escuela de arte con el entorno profesional
y artístico productivo y de servicios.
b) Asesorar y apoyar a la escuela de arte, especialmente a la persona responsable de actividades profesionales externas y a las tutoras
y los tutores de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y
talleres, en todo lo relacionado con la búsqueda de empresas, estudios y
talleres y con el desarrollo y mejora continua de dicha Fase de formación
práctica.
Artículo 47. Convenios de colaboración con las empresas, estudios
y talleres.
1. La realización de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres requiere tener suscrito previamente un convenio específico de colaboración entre la escuela de arte y la empresa, estudio,
taller o institución colaboradora.
2. Los convenios específicos de colaboración para la realización de
la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres deberán
formalizarse por escrito y ser firmados por la o el representante legal de
la empresa, estudio, taller o institución colaboradora y por la directora o el
director de la escuela de arte, con el visto bueno del Servicio de Formación
Profesional, conforme a las instrucciones que establezca la Dirección
General de Formación Profesional.
La Sección de Innovación, Empresa e Internacionalización de la Formación Profesional dará cuenta al organismo encargado de la Inspección
de Trabajo del alumnado que, en cada momento, se encuentran realizando
la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres en cada
empresa, estudio, taller o entidad colaboradora.
3. La duración mínima de estos convenios será de dos años a partir
de la fecha de su firma, considerándose prorrogados anualmente en el
caso de que ninguna de las partes firmantes manifieste lo contrario.
4. Los convenios específicos de colaboración se extinguirán por
expiración del tiempo convenido o prorrogado o por denuncia de cualquiera
de las partes, que será comunicada a la otra con una antelación mínima
de quince días, y que estará fundamentada en alguna de las siguientes
causas:
a) Cese de las actividades de la empresa, estudio, taller o institución
colaboradora o de la escuela de arte.
b) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio
específico de colaboración, inadecuación de las actividades formativas o
vulneración de la normativa vigente relacionada con la realización de la
Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
c) Mutuo acuerdo entre la Dirección de la escuela de arte y la empresa, estudio, taller o institución colaboradora.
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d) Otras causas de fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de la
formación de la Fase de formación práctica.
5. La aplicación del convenio específico de colaboración podrá
extinguirse, para una determinada alumna o alumno, por decisión de la
escuela de arte, de la empresa, estudio o taller, o por decisión conjunta
de ambos, en los siguientes casos:
a) Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas.
b) Escaso aprovechamiento o actitud inadecuada, previa audiencia
de la alumna o del alumno interesado.
c) Petición razonada de la alumna o del alumno.
La escuela de arte deberá informar a la Sección de Innovación, Empresa e Internacionalización de la Formación Profesional, de la extinción
de los convenios específicos de colaboración.
7. El Departamento de Educación suscribirá acuerdos con instituciones, agrupaciones o asociaciones de empresas o profesionales de
ámbito regional, estatal o internacional, con el fin de confeccionar una
oferta suficiente de puestos para la realización de la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres, bajo unos criterios de calidad
contrastada. Las escuelas de arte incluidas en dichos acuerdos no tendrán
necesidad de suscribir, por sí mismas, los convenios de colaboración
descritos en el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 48. Relación del alumnado con la empresa, estudio, taller
o institución colaboradora.
1. La relación entre la alumna o el alumno y la empresa, estudio, taller
o institución colaboradora, como consecuencia del convenio específico
de colaboración para la realización de la Fase de formación práctica en
empresas, estudios y talleres, no tendrá, en ningún caso, naturaleza
jurídica laboral o funcionarial, de acuerdo con lo establecido en el artículo
9 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la
ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño y en el artículo 18 del Decreto Foral 44/2010, de 9 de agosto,
por el que se regula la ordenación y el desarrollo de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra. Por tanto, las alumnas y los alumnos no podrán percibir
retribución alguna por su actividad de formación, ni por los resultados que
puedan derivarse de la misma.
2. La empresa, estudio, taller o institución colaboradora no podrá
cubrir ningún puesto de trabajo en plantilla con una alumna o un alumno
en formación. En el caso de que se establezca una relación de servicios
retribuidos, se considerará extinguida la Fase de formación práctica en
empresas, estudios y talleres respecto a la alumna o al alumno correspondiente. Este hecho lo deberá comunicar la empresa, estudio, taller o
institución colaboradora al responsable de la escuela de arte, quien lo
trasladará a la Sección de Innovación, Empresa e Internacionalización de
la Formación Profesional, para que lo transmita al organismo encargado
de la Inspección de Trabajo.
3. El régimen de cobertura por accidentes del alumnado que realice
la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres será el
establecido por la normativa vigente en materia de Seguro Escolar y por
los estatutos de la Mutualidad de dicho seguro.
Por su parte, el Departamento de Educación contratará una póliza de
seguro, que cubra todas las contingencias de accidentes, responsabilidad
civil, y los desperfectos de maquinaria o equipamiento, producidos por las
actividades formativas del alumnado en las empresas, estudios, talleres
o entidades colaboradoras.
Todo el alumnado de ciclos formativos de enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño de las Escuelas de Arte de Navarra será beneficiario
de la mencionada póliza durante el periodo de realización de la Fase de
formación práctica en empresas, estudios y talleres.
Artículo 49. Calendario para la realización de la Fase de formación
práctica en empresa, estudios y talleres.
1. El alumnado que curse ciclos formativos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño debe haber alcanzado un determinado
nivel de competencia profesional en la escuela de arte antes de iniciar
la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios
y talleres. Este requisito viene determinado fundamentalmente por los
objetivos de dicha Fase de formación práctica que se refieren a la evaluación y verificación en situaciones reales de trabajo, con la participación
de profesionales de empresas, estudios o talleres, de la competencia
profesional del alumnado.
2. La jornada y el calendario de formación del alumnado en la empresa, estudio o taller serán similares a los que rigen para el personal
que trabaja en ellas, salvo excepciones justificadas. Su cumplimiento
será controlado por la persona responsable designada por la empresa,
estudio, taller o entidad colaboradora.
3. La duración de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres será la indicada en cada uno de los Decretos Forales
que establecen y desarrollan los currículos de los ciclos formativos en el
ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.
El período de realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de los ciclos formativos será, con carácter general,
en el tercer trimestre del segundo curso.
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No obstante, en los ciclos formativos que se desarrollen en otras
modalidades establecidas en el Decreto Foral 44/2010, de 9 de agosto,
o en otras nuevas modalidades que se dispongan, la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres se realizará según el calendario
que se establezca en su programa formativo específico.
4. Para la realización de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres en sectores profesionales-artísticos productivos y de
servicios cuya organización o sus especiales actividades laborales se desarrollen en un contexto muy determinado, la escuela de arte podrá solicitar
la realización de esta Fase de formación práctica en periodos diferentes
a los que determina el apartado anterior, siempre que se garanticen los
objetivos establecidos en el artículo 18 del Decreto Foral 44/2010, de 9
de agosto. Entre otras, las circunstancias que pueden determinar esta
solicitud son:
a) Sectores profesionales y artísticos productivos y de servicios cuya
actividad está condicionada por la estacionalidad.
b) Escasez de empresas, estudios y talleres en los que realizar la
Fase de formación práctica.
c) Condicionantes inherentes al propio ciclo formativo.
Las solicitudes para la realización de la Fase de formación práctica en
periodos diferentes a los que determina, con carácter general, el apartado 3
del presente artículo serán analizadas y resueltas por la Dirección General
de Formación Profesional.
5. La solicitud de autorización de cambio del período de realización
de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres deberá
ser remitida por la Dirección de la escuela de arte al Servicio de Formación
Profesional. La documentación que acompañe a la solicitud deberá ser,
al menos, la siguiente:
–Documentación que acredite la información previa al Consejo Escolar.
–Documento justificativo del cambio que se solicita.
–Propuesta de programación, calendario, horario y condiciones para
el seguimiento y control tutorial de la Fase de formación práctica.
El Servicio de Formación Profesional analizará e informará favorablemente, en su caso, para que el Director General de Formación Profesional
dicte la correspondiente resolución de autorización. Ésta deberá ser comunicada a la escuela de arte y al Servicio de Inspección Educativa.
6. Para el alumnado que no haya podido acceder a la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres, en el supuesto de que
haya superado todos los módulos formativos, exceptuando el módulo de
Obra final o el de Proyecto integrado, según corresponda, la escuela de
arte deberá organizar su realización, con carácter general, en el primer
trimestre del siguiente curso académico.
Asimismo, para el alumnado que haya sido calificado “No Apto/a”, la
escuela de arte deberá organizar de nuevo su realización, con carácter
general, en el primer trimestre del siguiente curso académico.
Artículo 50. Programación de la Fase de formación práctica en
empresas, estudios y talleres.
1. El programa formativo de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres consiste en un conjunto de actividades formativas,
artísticas, productivas y de servicios, ordenadas en el tiempo y en el
espacio, que el alumnado debe realizar durante la Fase de formación
práctica establecida en el currículo. Estas actividades estarán referidas
al perfil del título, y constituirán la base para la evaluación de los objetivos
atribuidos a dicha Fase de formación práctica.
Cada programa formativo, conforme al modelo del anexo 6, deberá
incluir los siguientes elementos:
a) Los objetivos de la Fase de formación práctica susceptibles de ser
alcanzados en cada empresa, estudio, taller o entidad colaboradora.
b) Las actividades formativas, artísticas, productivas y de servicios
que permitan conseguir o, en su caso, complementar la competencia
profesional requerida.
c) Las áreas de trabajo en las que el alumnado desarrollará cada
actividad.
d) Los criterios de evaluación establecidos para cada actividad,
que deberán estar adaptados a las situaciones de trabajo específicas
para cada caso.
2. Para la elaboración del programa formativo se tendrán en cuenta,
entre otros aspectos:
a) Los objetivos de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres definidos en cada uno de los títulos para dicha Fase
de formación práctica, así como los criterios de evaluación que se van
a aplicar.
b) Los recursos, la organización y la naturaleza de los procesos
artísticos, productivos o de servicios de la empresa, estudio, taller o entidad
colaboradora correspondiente.
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3. Las actividades del programa formativo acordado entre la escuela
de arte y la empresa, estudio o taller, deben atenerse a las siguientes
características:
a) La referencia de las actividades serán las situaciones de trabajo
correspondientes al perfil profesional y deberán considerar los objetivos
de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
b) Se corresponderán con procesos lógicos y reales, y deberán
ser previamente fijadas; debe ser posible llevar a término dichas actividades.
c) Utilizarán los medios e instalaciones propias del proceso artístico,
productivo o de servicios de la empresa, estudio o taller, así como la
documentación técnico-profesional y artística necesaria.
d) En caso de que sea posible, posibilitarán la rotación por distintos
puestos de trabajo.
e) Deberán fomentar la toma de decisiones autónomas por parte
del alumnado ante posibles contingencias, de manera supervisada por el
tutor o la tutora y la persona responsable de la empresa, estudio, taller o
entidad colaboradora.
f) Las actividades formativas deben evitar tareas no relevantes
para el logro de la competencia general del título y de sus competencias
profesionales.
4. El programa formativo de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres se desarrollará partiendo del proyecto general
elaborado para cada ciclo formativo por el Departamento de Familia
Profesional.
La tutora o el tutor de la Fase de formación práctica de la escuela
de arte propondrá, a la persona responsable designada por la empresa,
estudio, taller o entidad colaboradora, la programación, calendario y horario
de la Fase de formación práctica; estos aspectos deberán ser acordados
por ambas partes.
5. La Fase de formación práctica que vaya a realizar el alumnado en
las empresas, estudios, talleres o instituciones colaboradoras se ajustará al
programa formativo anteriormente señalado. Estos programas formativos
estarán en la escuela de arte, a disposición del Servicio de Formación
Profesional y del Servicio de Inspección Educativa.
Artículo 51. Seguimiento de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
1. El alumnado iniciarán la realización de la Fase de formación
práctica durante el período acordado, una vez firmado el convenio de
colaboración y establecido de común acuerdo el programa formativo entre
la escuela de arte y la empresa, estudio, taller o entidad colaboradora.
2. La tutora o el tutor de la Fase de formación práctica de la escuela
de arte, en colaboración con la persona responsable de la empresa, estudio
o taller, informará a la alumna o al alumno de que carece de relación laboral
o contractual con la empresa, así como de su obligación de cumplir las
normas generales que tenga establecida la empresa, estudio o taller para
con las personas trabajadoras de la misma. En esta información se hará
especial énfasis en todo lo referente al respeto de las normas de seguridad
en el trabajo características del sector profesional y artístico, productivo o
de servicios en el que se vaya a realizar la Fase de formación práctica.
3. La persona responsable designada por la empresa, estudio o taller
para el seguimiento de la Fase de formación práctica se responsabilizará
del cumplimiento, por parte de la alumna o del alumno, del programa
formativo acordado. Para ello, de acuerdo con lo establecido en el convenio,
organizará el puesto formativo de modo adecuado a los medios disponibles,
coordinará y realizará el seguimiento de las actividades formativas del
alumnado y atenderá sus consultas durante el período de realización de
la Fase de formación práctica correspondiente.
4. La persona responsable de la empresa, estudio o taller deberá
emitir al finalizar la Fase de formación práctica un informe que servirá
de referencia para la evaluación del alumnado. En la elaboración de
este informe se deberá tomar como base el programa formativo y los
correspondientes documentos de seguimiento y evaluación, de acuerdo,
al menos, con la información del modelo del anexo 7 de la presente orden
foral. Este informe pasará a formar parte del expediente académico de
la alumna o del alumno.
5. La realización del seguimiento, control y una correcta evaluación
de la Fase de formación práctica requiere que, la tutora o el tutor en
colaboración con la persona responsable de la empresa, estudio o taller,
hayan definido el programa formativo de cada alumna o alumno.
La tutora o el tutor de la Fase de formación práctica de la escuela de
arte, definirá un calendario para el seguimiento de la Fase de formación
práctica. Este calendario deberá incluir, con carácter general, al menos
una visita a las empresas, estudios, talleres o entidades colaboradoras y
deberá señalar la previsión de todos los contactos y otras visitas que se
consideren necesarias para el buen desarrollo de la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres.
En este seguimiento de la Fase de formación práctica se impulsará
la utilización de medios telemáticos y colaborativos, tanto para la realización de los contactos necesarios, como para la gestión documental y la
tutorización de las prácticas.
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En las visitas a las empresas, estudios y talleres se mantendrán
entrevistas con la persona responsable para verificar el cumplimiento
del programa formativo y observar y valorar directamente las actividades
que realiza el alumnado.
6. La tutora o el tutor de la Fase de formación práctica de la escuela
de arte, apoyado por el profesorado del módulo de Formación y Orientación
Laboral realizarán, a lo largo del periodo de realización de la Fase de
formación práctica, al menos una sesión de tutoría en la escuela de arte
con el alumnado. Esta sesión de tutoría estará orientada principalmente
a valorar el desarrollo de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres.
7. El alumnado dispondrá durante la realización de la Fase de formación práctica de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá
anotar las actividades diarias que realice, y sus horas de formación, en
los partes semanales, según el modelo que se recoge en los anexos 8 y
9, respectivamente, de la presente orden foral.
8. El equipo docente del ciclo, previo informe de la tutora o del tutor
de la Fase de formación práctica, podrá dar por finalizada la realización
de la Fase de formación práctica para una alumna o un alumno cuando
se haya producido la extinción de la aplicación del convenio específico
de colaboración. La finalización de la realización de la Fase de formación
práctica conllevará la calificación de “No Apto/a”.
9. La jefa o el jefe del Departamento de Actividades Profesionales
Externas realizará un informe-memoria anual que lo trasladará a la directora o director de la escuela de arte, para que sea presentado a los
correspondientes órganos de gobierno de la Escuela.
Este informe anual reflejará, entre otros, los siguientes aspectos en
cuanto al desarrollo de la Fase de formación práctica en empresas, estudios
y talleres:
a) Relaciones mantenidas con las empresas, estudios y talleres.
b) Datos relativos al grado de cumplimiento de lo programado para
esta Fase de formación práctica.
c) Seguimiento del alumnado.
d) Resultados de la evaluación.
e) Problemática acaecida.
f) Propuestas de mejora.
Los datos que contiene este informe-memoria anual se incorporarán
a la Memoria anual de la escuela de arte.
La Dirección de la escuela de arte deberá enviar sendas copias de
este informe-memoria anual al Servicio de Formación Profesional y al
Servicio de Inspección Educativa.
10. La escuela de arte deberá confeccionar un informe anual con los
datos del alumnado titulado y de su inserción profesional. Este informe,
referido a los titulados y las tituladas de ciclos formativos que hayan
finalizado sus estudios en cada curso académico, deberá enviarse al
Servicio de Formación Profesional antes del 31 de diciembre del año de
finalización del curso.
Artículo 52. Evaluación de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
1. Uno de los objetivos de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres es la consecución y contraste de la competencia profesional establecida para el título. Por tanto, las técnicas e instrumentos de
evaluación empleados en esta Fase de formación práctica deben permitir
la comprobación de que el alumnado ha adquirido, en situaciones reales
de trabajo, un grado de competencia suficiente.
2. La evaluación final de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres será realizada por la tutora o el tutor de la Fase de
formación práctica, y contará con la colaboración de la persona responsable designada por la empresa, estudio, taller o entidad colaboradora
para el seguimiento de la formación del alumnado. Esta evaluación se
fundamentará en el seguimiento de la alumna o del alumno realizado por
la tutora o el tutor de la Fase de formación práctica de la escuela de arte
y en el informe emitido por la persona responsable de la formación en la
empresa, estudio o taller.
3. Para realizar este informe, la persona responsable designada por
la empresa, estudio o taller deberá utilizar como marco de referencia los
objetivos de la Fase de formación práctica y los criterios de evaluación
definidos en el programa formativo de esta fase. En este informe se han de
valorar las actividades formativas realizadas que ayudan al logro último de
la consecución de la competencia general del título y de sus competencias
profesionales.
4. En el caso de que la Fase de formación práctica se haya desarrollado en varias empresas, estudios, talleres o entidades colaboradoras,
se recabará un informe de cada uno de ellos. En este caso, para poder
superar la Fase de formación práctica será necesaria la obtención de una
valoración global favorable en todos los informes.
5. La calificación de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres se formulará en términos de “Apto/a” o “No apto/a”.
Si la alumna o el alumno no supera la Fase de formación práctica en su
primera convocatoria final ordinaria, podrá repetir esta Fase de formación
práctica una sola segunda vez.
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6. La Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres
puede ser objeto de evaluación final en dos convocatorias, pudiendo
concentrarse, cuando ello sea posible, ambas convocatorias en un mismo
curso académico.
7. En lo referente a la exención de la Fase de formación práctica
en empresas, estudios y talleres y al procedimiento para su solicitud de
exención, se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31, respectivamente,
de la presente orden foral.
Artículo 53. Fase de formación práctica en empresas, estudios y
talleres en otras vías formativas y en la vía de pruebas libres para la
obtención de títulos de técnica o técnico y de técnica superior o técnico
superior de artes plásticas y diseño.
1. La regulación de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres de otras modalidades flexibilizadoras de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño: a distancia On line, trabajo-formación, singular, semipresencial o cualquier otra que se determine, así
como en la modalidad de Dual, será la que se establezca en la normativa
que las desarrolle.
2. Así mismo la regulación de la Fase de formación práctica en
empresas, estudios y talleres mediante la vía de las pruebas para la
obtención de títulos de Técnico/a y Técnico/a superior de Artes Plásticas
y Diseño, será la que se establezca en la normativa que las desarrolle.
Artículo 54. La Fase de formación práctica en empresas, estudios
y talleres en empresas del extranjero.
1. El alumnado que cursa ciclos formativos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño podrá realizar la Fase de formación
práctica mediante estancias en empresas, estudios y talleres de otros
países, bien a través de programas europeos oficialmente reconocidos,
o mediante convenios de colaboración con empresas, estudios, talleres
o instituciones ubicadas en dichos países.
2. Los centros u organismos promotores de estancias en empresas
de otros países para la realización de la Fase de formación práctica en
empresas, estudios y talleres establecerán con las entidades que acojan
al alumnado en el extranjero un “Acuerdo Formativo”, que deberá incluir
a todos los agentes implicados en el proyecto: Escuela o Escuelas de
Arte participantes; empresas, estudios o talleres receptores; alumnado
participante y, si lo hubiera, socio coordinador en el país de acogida.
3. Asimismo, los centros u organismos promotores adquieren los
siguientes compromisos, que deberán quedar reflejados o anexionados
al “Acuerdo Formativo”:
a) Realizar un proceso de información y selección basado tanto
en las competencias profesionales como en aspectos académicos y
personales.
b) Asignar a cada participante una empresa relacionada con su
perfil profesional.
c) Elaborar un programa formativo con las características establecidas en el artículo 50 de la presente orden foral.
d) Contratar un seguro de accidentes y responsabilidad civil de
cobertura internacional.
e) Realizar el apoyo logístico para los viajes, el alojamiento y, en su
caso, la preparación lingüística y cultural de los participantes.
4. Los centros u organismos promotores deberán presentar estos
documentos, el “Acuerdo Formativo” y los compromisos, al Servicio de
Formación Profesional para que, antes de su inicio, autorice la realización
de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres en el
extranjero. Sin esta autorización, las actividades del alumnado en las empresas, estudios y talleres de países del extranjero no serán consideradas
como correspondientes a la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres.
5. El alumnado participante deberá firmar un documento donde se
comprometan a respetar los códigos de conducta y las normas establecidas
por las empresas y por los países de acogida.
6. El alumnado que no cumpla con lo establecido en el “Acuerdo
Formativo”, o que no respete lo indicado en el apartado anterior, podrá
ser objeto de anulación de su participación en la actividad formativa,
obteniendo, como consecuencia, la calificación de “No Apto/a” en la Fase
de formación práctica en empresas, estudios y talleres. Asimismo, recibirá
la calificación de “No Apto/a”, el alumnado que abandone el periodo de
formación en el extranjero sin la autorización del promotor. Las personas
implicadas en estos casos deberán hacerse cargo de todos los costes
ocasionados para la organización de su estancia en el extranjero.
Artículo 55. Seguimiento de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres en el extranjero.
1. El seguimiento de la Fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres para el alumnado que lo realice en el extranjero requiere
que las tutoras y los tutores de la Fase de formación práctica designados
por la escuela de arte establezcan con dicho alumnado contactos periódicos de comunicación. A tal fin, se acordarán y utilizarán sistemas de
comunicación eficaces, vía telefónica o telemática.
2. Teniendo en cuenta las peculiaridades que conlleva la realización
de la Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres en otro

Viernes, 13 de septiembre de 2019
país, con el fin de garantizar un correcto seguimiento por parte de la tutora
o del tutor de la Fase de formación práctica de la escuela de arte, la alumna
o el alumno deberá seguir el siguiente procedimiento de trabajo:
a) Deberá cumplimentar los informes semanales en el idioma de
trabajo del país de acogida para que sean supervisados por la persona
responsable de la empresa, estudio o taller. Estos informes, firmados y
sellados por la empresa, estudio o taller, se entregarán en la escuela de
arte al regreso del alumnado participante.
b) Deberá realizar los informes semanales para el seguimiento
telemático con la tutora o el tutor de la escuela de arte.
c) Deberá emitir mediante procesos telemáticos un informe mensual
para el organismo promotor del proyecto, siempre que éste no sea el
propio centro educativo.
Artículo 56. Medidas para la evaluación de la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres en el extranjero.
La evaluación de este periodo formativo se realizará en las sesiones
ordinarias que a tal efecto se establezcan en el calendario de la escuela
de arte.
Además de las valoraciones que se desprendan de los informes semanales de seguimiento, se deberá disponer de la siguiente documentación
para realizar la evaluación de la estancia formativa:
a) Control de asistencia al puesto de trabajo, supervisada por la
persona responsable de la empresa, estudio o taller.
b) Evaluación final de la estancia formativa realizada por la persona
responsable de la empresa, estudio o taller. El alumnado deberá entregar
esta evaluación final, debidamente firmada y sellada, a la escuela de arte
y al promotor del proyecto.
En el caso de que la Fase de formación práctica en empresas, estudios
y talleres en el extranjero se realice a través de programas europeos
oficialmente reconocidos, las personas responsables de la evaluación
deberán asegurarse de que el alumnado ha cumplimentado las memorias
o informes que solicitan los organismos que regulan y supervisan dichos
programas europeos.
Artículo 57. Otros aspectos de la Fase de formación práctica en
empresas, estudios y talleres.
1. En el presupuesto anual de gastos de la escuela de arte se consignarán las cantidades necesarias para atender los gastos derivados
de la programación, seguimiento y evaluación de la Fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres.
2. En desarrollo de lo establecido en el artículo 48 de la presente
orden foral, y de conformidad con el convenio suscrito, las personas
representantes de las trabajadoras y los trabajadores serán informadas por
la empresa, estudio o taller del contenido de la programación de la Fase
de formación práctica en empresas, estudios y talleres, de las condiciones
de desarrollo de la misma, su calendario y horario, del número de alumnas
y alumnos y del puesto de trabajo donde se realizan.
Disposición Adicional Primera.–Equivalencias de los títulos.
El régimen de equivalencias de los títulos de Técnica o Técnico de
Artes Plásticas y Diseño y de Técnica o Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño, así como sus efectos profesionales y académicos, se atendrá
a lo establecido en la normativa básica estatal.
Disposición Adicional Segunda.–Supervisión del proceso de evaluación.
Corresponde al Servicio de Inspección Educativa asesorar y supervisar
el desarrollo del proceso de evaluación, así como la correcta cumplimentación y custodia de los documentos de evaluación. A tal fin, el Servicio de
Inspección Educativa realizará una valoración y análisis del cumplimiento
de lo dispuesto en la presente orden foral con respecto al proceso de
evaluación.
En la resolución del Director General de Formación Profesional que
desarrolle la presente orden foral se determinará el procedimiento para
el registro de los datos que conformen el resumen estadístico de la evaluación en cada escuela de arte para cada ciclo y grupo, en base al cual
se realizará una valoración y análisis de los resultados de la evaluación
del alumnado. En aquellos módulos formativos que presenten un índice
de superación inferior al porcentaje señalado en la resolución del Director
General de Formación Profesional por la que se desarrolle la presente
orden foral, el Servicio de Inspección Educativa realizará la oportuna
revisión. A tal fin emitirá un informe, oídas todas las partes afectadas y con
responsabilidad directa en el asunto. En base a este informe, el Servicio
de Inspección Educativa y el Servicio de Formación Profesional emitirán
conjuntamente un informe con recomendaciones que será trasladado a
la Dirección General de Formación Profesional.
Disposición Adicional Tercera.–Datos personales del alumnado.
En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado
o la cesión de los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y
confidencialidad de éstos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente
en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso,
a lo establecido en la Disposición adicional vigesimotercera de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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Disposición Adicional Cuarta.–Cumplimentación electrónica de los
documentos de evaluación.
Las Escuelas de arte deberán cumplimentar en todos sus términos
electrónicamente los documentos oficiales de evaluación recogidos en
la presente orden foral, tanto los referidos a las evaluaciones parciales
como finales, a través del sistema de gestión Educa u otra aplicación que
permita recoger los datos en formato compatible, en las fechas que a tal
efecto determine la Dirección General de Formación Profesional.
Disposición Adicional Quinta.–Singularidades.
Cualquier singularidad relativa a aspectos de evaluación, promoción y
titulación del alumnado no recogida en la presente orden foral ni desarrollada mediante resolución del Director General de Formación Profesional
será resuelta conjuntamente por el Servicio de Inspección Educativa y por
el Servicio de Formación Profesional.
Disposición Adicional Sexta.–Adaptación del reglamento de convivencia.
Las Escuelas de Arte deberán adaptar su reglamento de convivencia a lo dispuesto en la presente orden foral en cuanto a asistencia del
alumnado.
Disposición Adicional Séptima.–Sistema de gestión Educa.
El Departamento de Educación desarrollará el sistema de gestión
Educa para la aplicación de lo establecido en la presente orden foral.
Disposición Transitoria Primera.–Evaluación en el proceso de transición
de los títulos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación
general del sistema educativo.
La evaluación de las enseñanzas correspondientes a los títulos de
Técnica o Técnico de Artes Plásticas y Diseño y de Técnica o Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño derivados de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, se ajustarán a lo dispuesto en la presente orden foral.
El alumnado que no hubiera completado las enseñanzas referidas
en el párrafo anterior que hayan sido extinguidas sin ser actualizadas ni
sustituidas por otras nuevas, dispondrá de un período no superior a cinco
años, a contar desde el inicio del último curso que se oferten, para superar
las convocatorias de las que disponga en cada módulo.
Los centros educativos donde se hubieran impartido las titulaciones
referidas en el párrafo previo serán los encargados de organizar los
procesos que faciliten a las personas afectadas la finalización de dichas
enseñanzas, bajo las directrices del Departamento de Educación.
Disposición Transitoria Segunda.–Calificación final de los ciclos formativos implantados con arreglo a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de ordenación general del sistema educativo.
La calificación final del ciclo formativo será la media aritmética, con
dos decimales, de las notas medias ponderadas obtenidas en los módulos
formativos y en la Obra Final cursados (ciclos formativos de grado medio), o
en los módulos formativos y en el Proyecto Final cursados (ciclos formativos
de grado superior).
La nota media ponderada se obtendrá multiplicando el número de
horas que corresponde a un módulo o a la Obra Final (ciclos formativos
de grado medio) o al Proyecto Final (ciclos formativos de grado superior),
por la calificación final obtenida en ellos y, dividiendo el resultado entre
la suma del número de horas de los módulos formativos cursados y de la
Obra Final o el Proyecto Final cursados, según corresponda.
En cuanto a los módulos que computan y no computan en el cálculo
de la calificación final del ciclo formativo se estará a lo dispuesto en el
artículo 17 de la presente orden foral.
Disposición Transitoria Tercera.–Evaluación en otras vías formativas
de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y vías para la
obtención de títulos de estas enseñanzas.
En tanto en cuanto no se desarrolle la normativa específica de evaluación en las diferentes modalidades de enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño, así como de la vía de pruebas para la obtención
de títulos de estas enseñanzas, la evaluación se realizará conforme a lo
establecido en la presente orden foral desarrollada, para cada modalidad y
para las pruebas para la obtención de títulos, mediante la correspondiente
resolución del Director General de Formación Profesional.
Disposición Transitoria Cuarta.–Desarrollo y evaluación de la Obra
Final y del Proyecto Final en los ciclos de grado medio y de grado superior,
respectivamente, implantados con arreglo a la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de ordenación general del sistema educativo (LOGSE).
El desarrollo y la evaluación de la Obra Final y del Proyecto Final
de los ciclos de grado medio y de grado superior, respectivamente, implantados con arreglo a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
ordenación general del sistema educativo (LOGSE), se realizará conforme
a lo establecido para los módulos de Obra final y de Proyecto integrado,
respectivamente.
La calificación de la Obra Final en los ciclos de grado medio y del
Proyecto Final en los ciclos de grado superior será numérica de cero a
diez, sin decimales, al igual que los módulos formativos que conforman
el ciclo.
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Disposición Derogatoria Única.–Derogación normativa.
Queda derogada la Orden Foral 109/2011, de 12 de julio, del Consejero
de Educación, por la que se regula la evaluación, titulación y certificación
académica del alumnado de enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño de la Comunidad Foral de Navarra.
Queda derogada parcialmente, en todo aquello relativo a la evaluación
de ciclos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, la
Orden Foral 86/2014, de 18 de septiembre, del Consejero de Educación,
por la que se modifican la Orden Foral 52/2009, de 8 de abril, por la que
se regula la evaluación, titulación y acreditación académica del alumnado
de formación profesional en el sistema educativo de la Comunidad Foral
de Navarra y la Orden Foral 109/2011, de 12 de julio, por la que se regula la evaluación, titulación y certificación académica del alumnado de
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en la Comunidad
Foral de Navarra.
Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en esta orden foral.
Disposición Final Primera.–Desarrollo.
Se autoriza al Director General de Formación Profesional a realizar
cuantas actuaciones resulten precisas para la aplicación y desarrollo de
lo dispuesto en la presente orden foral.
Disposición Final Segunda.–Entrada en vigor y aplicación de la orden
foral.
La presente orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de aplicación a partir
del curso académico 2019-2020, inclusive.
Pamplona, 20 de agosto de 2019.–El Consejero de Educación, Carlos
Gimeno Gurpegui.
ANEXOS
Anexo 1.–Modelo de Expediente académico.
Anexo 2.–Modelo de Certificación Académica Oficial.
Anexo 3.–Modelos de Acta de evaluación final:
• 3A.–Primer curso. Cursos sin fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
• 3B.–Segundo curso. Curso con fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
Anexo 4.–Modelo de Informe de evaluación individualizado.
Anexo 5.–Modelo de Certificación Académica Parcial.
Anexo 6.–Programa formativo de la fase de formación práctica en
empresas, estudios y talleres (objetivos y criterios de evaluación).
Anexo 7.–Informe de Evaluación de la empresa, estudio, taller.
Anexo 8.–Parte semanal de actividades del alumnado durante la fase
de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
Anexo 9.–Horas de prácticas realizadas en la fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres.
Los impresos a descargar están en formato PDF.
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1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
ORDEN FORAL 117/2019, de 22 de agosto, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se delega
el ejercicio de competencias en las personas titulares de las
Direcciones Generales del Departamento.
El artículo 41.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, dispone que las Consejeras
o Consejeros podrán delegar el ejercicio de sus atribuciones.
Con el fin de lograr una mayor eficiencia y agilidad en el desarrollo
de las actividades del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior se considera conveniente delegar en los Directores
Generales del mismo el ejercicio de determinadas competencias atribuidas
al Consejero por la normativa vigente en materia de gestión económica
y presupuestaria.
En consecuencia y en uso de las facultades que me confiere la normativa legal citada,
ORDENO:
1.º Delegar en las personas titulares de las Direcciones Generales
del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior,

dentro de sus respectivos ámbitos, el ejercicio de las competencias que
la normativa vigente me atribuye para la autorización y disposición de
gastos, el reconocimiento de obligaciones de pago, y las modificaciones
presupuestarias.
2.º El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior
podrá, no obstante, avocar en cualquier momento para su resolución
cualquier expediente o asunto.
3.º En las Resoluciones que se adopten en virtud de la delegación
realizada por esta orden foral se hará constar expresamente esta circunstancia. Dichas resoluciones se considerarán a todos los efectos como
dictadas por el Consejero y serán susceptibles de recurso de alzada ante
el Gobierno de Navarra.
4.º Esta orden foral producirá efectos desde el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 22 de agosto de 2019.–El Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1911771

ORDEN FORAL 7/2019, de 2 de septiembre, del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, por la que se dispone el cese,
a petición propia, de doña Elena López de Zubiría Goicoechea
como Jefa de la Sección de Promoción Turística.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, prevé que los nombramientos para desempeñar interinamente
jefaturas de sección y de negociado podrán ser revocados libremente por
el órgano que los hubiese efectuado.
En consecuencia y de conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
ORDENO:
1. Disponer el cese, a petición propia, de doña Elena López de Zubiría
Goicoechea como Jefa de la Sección de Promoción Turística del Servicio
de Marketing Turístico de la Dirección General de Turismo, Comercio y
Consumo, del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial,
con efectos del día 3 de septiembre de 2019, siendo su último día de
desempeño de la jefatura el 2 de septiembre de 2019, agradeciéndole
los servicios prestados.
2. Notificar esta orden foral a la interesada, a la Dirección General de
Turismo, Comercio y Consumo y al Servicio de Gestión de Personal de la
Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.
3. Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 2 de septiembre de 2019.–El Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, Manuel Ayerdi Olaizola.
F1911459

ORDEN FORAL 8/2019, de 2 de septiembre, del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, por la que se designa a las
personas funcionarias que deben disponer de certificado digital
de representante del Departamento.
La entrada en vigor de las nuevas Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, suponen
un nuevo escenario en el funcionamiento de todas las Administraciones
Públicas, apostando por una Administración totalmente electrónica.
Uno de los aspectos en los que incide la Ley 39/2015 es en la práctica
de las notificaciones a través de medios electrónicos, forma obligada para
las notificaciones que se dirijan a las personas jurídicas. Cierto es que las
Administraciones Públicas deben comunicarse a través de los canales y
aplicaciones telemáticas que se contemplan en la Ley 40/2015, debiendo
tener un tratamiento diferenciado del resto de personas jurídicas, acorde
con su distinta naturaleza jurídica. No obstante, en el orden práctico es
conveniente contar con firma electrónica de representante de cada Departamento y organismos autónomos dependientes.
El Gobierno de Navarra adoptó un Acuerdo, de 29 de marzo de 2017,
por el que se autoriza a los Consejeros y Consejeras a que mediante
orden foral designen a las personas que deben disponer de certificado
digital de representante de sus respectivos Departamentos y organismos
autónomos. Igualmente se dispone que, en todo caso, las designaciones
así realizadas podrán ser revocadas en cualquier momento.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 41.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre,
del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente,
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ORDENO:
1. Designar a las siguientes personas funcionarias que deben disponer de certificado digital de representante del Departamento de Desarrollo
Económico y Empresarial:
–Miguel Ángel Pérez García, Secretario General Técnico.
–María Teresa Mangado Beroiz, Jefa de la Sección de Apoyo a la
Modernización,
–Francisco Javier Osinaga Lesaca, Jefe del Negociado de Gestión
Administrativa.
2. En todo caso, las designaciones realizadas podrán ser revocadas
en cualquier momento.
3. Trasladar esta Orden Foral a la Secretaría General Técnica, a las
personas interesadas y a la Dirección General de Transformación Digital
a los efectos oportunos.
4. Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra para
su general conocimiento.
Pamplona, 2 de septiembre de 2019.–El Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, Manuel Ayerdi Olaizola.
F1911461

ORDEN FORAL 9/2019, de 2 de septiembre, del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, por la que se designan las
personas suplentes de las Directoras Generales, de la persona
titular del Servicio de Gestión Económico Presupuestaria y del
Secretario General Técnico del Departamento en los casos de
vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal de las
mismas.
El artículo 16.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral, establece que la persona titular de cada Departamento designará
mediante orden foral a quien deba suplir temporalmente a las personas
titulares de las Direcciones Generales, Secretarías Generales Técnicas
y de otros órganos administrativos directamente dependientes de ellas,
en casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal
de los mismos, así como en los casos en que haya sido declarada su
abstención o recusación.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 41.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre,
del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente,
ORDENO:
1. Designar los siguientes suplentes temporales de las Directoras
Generales, de la persona titular del Servicio de Gestión Económico Presupuestaria y del Secretario General Técnico del Departamento en los
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:
a) La Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo será suplida conforme al siguiente orden:
1.–Por la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo.
2.–Por la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3.
b) La Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 será suplida conforme al siguiente orden:
1.–Por la Directora General de Política de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo.
2.–Por la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo.
c) La Directora General de Turismo, Comercio y Consumo será
suplida conforme al siguiente orden:
1.–Por la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3.
2.–Por la Directora General de Política de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo.
d) La persona titular del Servicio de Gestión Económico Presupuestaria será suplida por la Jefa de la Sección de Gestión Económico
Presupuestaria.
e) El Secretario General Técnico será suplido conforme al siguiente
orden:
1.–Por la Jefa de la Sección de Asistencia Jurídica.
2.–Por la Jefa de la Sección de Apoyo a la Modernización.
2. Notificar esta Orden Foral a las personas interesadas, a los Servicios del Departamento, a la Secretaría General Técnica y a la Intervención
Delegada en el Departamento.
3. Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra,
para su general conocimiento.
Pamplona, 2 de septiembre de 2019.–El Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, Manuel Ayerdi Olaizola.
F1911462

ORDEN FORAL 66/2019, de 2 de septiembre, del Consejero de Educación, por la que se nombra, con carácter interino, Jefe de la
Sección de Convocatorias del Departamento de Educación a don
Alejandro Blasco Miquele.
La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, dispone
que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración de la
Comunidad Foral podrán ser desempeñadas interinamente, mediante
nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer
necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
dispone en su disposición adicional quinta que el nombramiento interino
de las personas a desempeñar las Jefaturas de Sección, Negociado u
otras unidades inferiores a la Sección se hará por la persona titular del
Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente,
previo informe favorable del Departamento competente en materia de
función pública.
En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, Jefe de la Sección de Convocatorias del Departamento de Educación a don Alejandro Blasco Miquele,
con efectos del día de la toma de posesión.
2.º Trasladar al Negociado de Plantilla de Personal del Servicio de
Recursos Humanos y notificar al interesado, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 2 de septiembre de 2019.–El Consejero de Educación,
Carlos Gimeno Gurpegui.
F1911497

ORDEN FORAL 296E/2019, de 29 de agosto, de la Consejera de
Salud, por la que se prorroga el nombramiento, con carácter
interino previo concurso de méritos, a don Juan Pedro Tirapu
León como Jefe del Servicio Asistencial de Medicina Intensiva
del Complejo Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
Mediante Orden Foral 363/2018, de 3 de septiembre, del Consejero de
Salud, se nombra con carácter interino previo concurso de méritos, Jefe
del Servicio Asistencial de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario
de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a don Juan Pedro
Tirapu León, por un periodo de un año, prorrogable hasta tres, desde la
toma de posesión.
Don Juan Pedro Tirapu León tomó posesión de dicho puesto con fecha
5 de septiembre de 2018.
La Dirección Asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra, solicita
se prorrogue el nombramiento interino como Jefe del Servicio Asistencial
de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario de Navarra del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea a don Juan Pedro Tirapu León, por necesidades del servicio.
Teniendo en cuenta lo anterior, en relación con lo dispuesto en el
artículo 5 de la Orden Foral 68/2016, de 14 de septiembre, del Consejero
de Salud, por la que se establece el procedimiento de designación interina
de los puestos de Jefatura de Servicio y Jefatura de sección Asistencial en
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, procede prorrogar el nombramiento con carácter interino de don Juan Pedro Tirapu León, como Jefe
del Servicio Asistencial de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario
de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Vista la propuesta del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
ORDENO:
1. Prorrogar el nombramiento de carácter interino previo concurso
de méritos como Jefe del Servicio Asistencial de Medicina Intensiva del
Complejo Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a don Juan Pedro Tirapu León, personal funcionario al servicio de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, por un año desde el próximo día 5 de septiembre de 2019.
2. Notificar la presente Orden Foral a don Juan Pedro Tirapu León, así
como trasladarla a la Dirección General de la Función Pública, al Director
Gerente, a la Dirección de Profesionales, al Servicio de Retribuciones y
Prestaciones, al Servicio de Procesos y Evaluación de Personal y a la
Sección de Ordenación y Régimen de Personal del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, a la Gerencia, a la Dirección de Profesionales y a la
Unidad de Gestión Administrativa del Servicio de Personal y Relaciones Laborales del Complejo Hospitalario de Navarra, a los efectos oportunos.
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3. Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 29 de agosto de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.
F1911377

ORDEN FORAL 298E/2019, de 29 de agosto, de la Consejera de Salud,
por la que se prorroga el nombramiento, con carácter interino
previo concurso de méritos, a don Carlos Bardají Pascual como
Jefe del Servicio Asistencial de Cirugía Pediátrica del Complejo
Hospitalario de Navarra.
Mediante Orden Foral 368E/2018, de 6 de septiembre, del Consejero
de Salud, se nombra con carácter interino previo concurso de méritos, Jefe
del Servicio Asistencial de Cirugía Pediátrica del Complejo Hospitalario
de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a don Carlos
Bardají Pascual, por un periodo de un año, prorrogable hasta tres, desde
la toma de posesión.
Don Carlos Bardají Pascual tomó posesión de dicho puesto con fecha
15 de septiembre 2018.
La Dirección Asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra, solicita
se prorrogue el nombramiento interino como Jefe del Servicio Asistencial
de Cirugía Pediátrica del Complejo Hospitalario de Navarra a don Carlos
Bardají Pascual, por necesidades del servicio.
Teniendo en cuenta lo anterior, en relación con lo dispuesto en el
artículo 5 de la Orden Foral 68/2016, de 14 de septiembre, del Consejero
de Salud, por la que se establece el procedimiento de designación interina
de los puestos de Jefatura de Servicio y Jefatura de Sección Asistencial
en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, procede prorrogar el nombramiento con carácter interino de don Carlos Bardají Pascual, como Jefe
del Servicio Asistencial de Cirugía Pediátrica del Complejo Hospitalario
de Navarra.
Vista la propuesta del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
ORDENO:
1. Prorrogar el nombramiento de carácter interino previo concurso de
méritos como Jefe del Servicio Asistencial de Cirugía Pediátrica del Complejo Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a
don Carlos Bardají Pascual, personal estatutario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
por un año, desde el próximo día 15 de septiembre de 2019.
2. Notificar la presente Orden Foral a don Carlos Bardají Pascual, así
como trasladarla a la Dirección General de la Función Pública, al Director
Gerente, a la Dirección de Profesionales, al Servicio de Retribuciones y
Prestaciones, al Servicio de Procesos y Evaluación de Personal y a la
Sección de Ordenación y Régimen de Personal del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, a la Gerencia, a la Dirección de Profesionales y a la
Unidad de Gestión Administrativa del Servicio de Personal y Relaciones Laborales del Complejo Hospitalario de Navarra, a los efectos oportunos.
3. Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 29 de agosto de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.
F1911378

ORDEN FORAL 300E/2019, de 29 de agosto, de la Consejera de Salud,
por la que se prorroga el nombramiento, con carácter interino
previo concurso de méritos, a doña Alicia Córdoba Iturriagagoitia
como Jefa del Servicio Asistencial de Anatomía Patológica del
Complejo Hospitalario de Navarra.
Mediante Orden Foral 395E/2018, de 18 de septiembre, del Consejero
de Salud, se nombra con carácter interino previo concurso de méritos, Jefa
del Servicio Asistencial de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario
de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a doña Alicia
Córdoba Iturriagagoitia, por un periodo de un año, prorrogable hasta tres,
desde la toma de posesión.
Doña Alicia Córdoba Iturriagagoitia tomó posesión de dicho puesto
con fecha 27 de septiembre de 2018.
La Dirección Asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra, solicita
se prorrogue el nombramiento interino como Jefa del Servicio Asistencial
de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario de Navarra a doña
Alicia Córdoba Iturriagagoitia, por necesidades del servicio.
Teniendo en cuenta lo anterior, en relación con lo dispuesto en el
artículo 5 de la Orden Foral 68/2016, de 14 de septiembre, del Consejero
de Salud, por la que se establece el procedimiento de designación interina
de los puestos de Jefatura de Servicio y Jefatura de Sección Asistencial
en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, procede prorrogar el nombramiento con carácter interino de doña Alicia Córdoba Iturriagagoitia,
como Jefa del Servicio Asistencial de Anatomía Patológica del Complejo
Hospitalario de Navarra.

Vista la propuesta del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
ORDENO:
1. Prorrogar el nombramiento de carácter interino previo concurso
de méritos como Jefa del Servicio Asistencial de Anatomía Patológica del
Complejo Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a doña Alicia Córdoba Iturriagagoitia, personal funcionario al servicio
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, por un año desde el próximo día 27 de septiembre de 2019.
2. Notificar la presente Orden Foral a la interesada, así como trasladarla a la Dirección General de Función Pública, al Director Gerente, a la
Dirección de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
al Servicio de Retribuciones y Prestaciones, al Servicio de Procesos y
Evaluación del Personal y a la Sección de Ordenación y Régimen de
Personal del Servicio Navarro de Salud-Osaunbidea, a la Gerencia, a
la Dirección de Profesionales y a la Unidad de Gestión Administrativa
del Servicio de Personal y Relaciones Laborales del CHN, a los efectos
oportunos.
3. Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 29 de agosto de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.
F1911379

RESOLUCIÓN 947E/2019, de 6 de agosto, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica,
mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Celador
para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Por Resolución 1575E/2018, de 26 de noviembre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria
para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 118 vacantes de Celador para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Dicha
convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 233, de
4 de diciembre de 2018.
Mediante Resolución 339E/2019, de 11 de febrero, del Director de
Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la
lista definitiva de personas aspirantes admitidas a la provisión mediante
traslado por concurso de méritos de 118 vacantes de Celador para el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Remitida por el Tribunal Calificador la relación de las personas concursantes por orden de puntuación obtenida, y transcurrido el plazo para
formular elección de plazas, procede adjudicar las plazas de acuerdo con
la petición de las personas interesadas
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre.
RESUELVO:
1.º Adjudicar en concurso de traslado las vacantes de Celador para
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a las personas aspirantes que
a continuación se relacionan:
–Traslado SNS-O:
Ventura Real, Juan, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario
de Navarra, número de plaza 69698.
Marques Ferrer, Pablo, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 66746.
Armendariz Andueza, Vicente, una plaza con destino en el Hospital
García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 62644.
Martin Encinar, Juan Manuel, una plaza con destino en Salud Mental,
número de plaza 61998.
Muniain Echegoyen, Maria Sagrario, una plaza con destino en el
Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 68562.
Orillard Gorria, Matthieu, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 65575.
Mazo Ruiz, Nestor Jose, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 64912.
Valencia Guembe, César, una plaza con destino en Salud Mental,
número de plaza 62228.
Arraiza Ezcaray, Sergio, una plaza con destino en Salud Mental,
número de plaza 62421
Echauri Cerdan, Francisco Javier, una plaza con destino en Salud
Mental, número de plaza 61464.
Urrutia Orella, Jesus Maria, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 63808.
Indurain Larraya, Daniel, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 64515.
Padilla González, Luis Antonio, una plaza con destino en Atención
Primaria, número de plaza 66862.
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Sanz Sangüesa, Jose Javier, una plaza con destino en el Hospital
Reina Sofía de Tudela, número de plaza 70003.
Cobo De La Fuente, Miguel, una plaza con destino en el Hospital
Reina Sofía de Tudela, número de plaza 70778.
Lecumberri Labiano, Delia, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 64628.
Martinez Hoyos, Eva Maria, una plaza con destino en Salud Mental,
número de plaza 62071.
Echalecu Perez, Antonio, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 66330.
Burguete Elarre, María Elena, una plaza con destino en Salud Mental,
número de plaza 61284.
Carasusan Merchan, Jose Luis, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 66248.
Sancho Bacaicoa, Maria Isabel, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 62629.
–Traslado Nacional:
Peña Martínez, Agustín Filiberto, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 70572.
Teres Carnicer, Marc, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario
de Navarra, número de plaza 64356.
2.º Las personas concursantes que resulten nombradas deberán
tomar posesión de sus puestos de trabajo el día 1 de octubre de 2019.
Quienes dentro del día indicado, y salvo los casos de fuerza mayor suficientemente justificada, no tomen posesión, perderán todos sus derechos
a desempeñar el puesto de trabajo que les hubiese sido adjudicado.
3.º Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Navarra.
4.º Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación
o notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.1.c) y
126.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y
en virtud de la delegación de competencias efectuada por la Orden Foral
62/2019, de 13 de mayo, de la Consejera de Presidencia, Función Pública,
Interior y Justicia, a los efectos oportunos.
5.º Trasladar la presente resolución, a la Dirección de Profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra, al Servicio de Profesionales
del Área de Salud de Tudela, al Servicio de Profesionales del Área de
Salud de Estella, al Servicio de Gestión Económica y de Profesionales
de Salud Mental, al Servicio de Gestión de Personal de Función Pública
y a la Sección de Ingreso, Provisión y Promoción del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, a los efectos oportunos.
Pamplona, 6 de agosto de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.
F1910768

RESOLUCIÓN 21/2019, de 3 de septiembre, del Director General
de Educación, por la que se nombra a Ignacio Miguel Catalán
Librada Presidente de la Comisión Oficial del Título de Aptitud
de Conocimiento de Euskara (EGA) del Gobierno de Navarra, en
sustitución de Hasier Morras Aranoa, para la segunda convocatoria de 2019.
La Orden Foral 463/1998, de 15 de diciembre, establece que el Departamento de Educación procederá a definir el marco legal del examen
y constituir los órganos competentes que han de hacerse cargo de la
realización de las pruebas.
Los miembros de la Comisión Oficial y el Tribunal Oficial del Título
de Aptitud de Conocimiento de Euskara (EGA) han sido designados por
Resolución 557/2018, de 25 de octubre, del Director General de Educación,
por la que se aprueban las convocatorias de 2019 de los exámenes para
la obtención del Título de Aptitud de Conocimiento de Euskara (EGA) del
Gobierno de Navarra, y se establecen las tarifas correspondientes de
derechos de examen.
En virtud de lo establecido en el punto 3 del artículo único del Decreto
Foral 91/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica
del Departamento de Educación, así como en las facultades conferidas
en el artículo 8 del Decreto Foral 5/2017, de 11 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de Educación,
RESUELVO:
1.º Nombrar a Ignacio Miguel Catalán Librada Presidente de la Comisión Oficial del Título de Aptitud de Conocimiento de Euskara (EGA)
del Gobierno de Navarra, en sustitución de Hasier Morras Aranoa, para
la segunda convocatoria de 2019.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Navarra.
3.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Multilingüismo y
Enseñanzas Artísticas, a la Sección de Euskera, al Negociado de EGA,

al Centro de Recursos para la Enseñanza de Euskera, a los miembros de
la Comisión y el Tribunal citados, al Servicio de Recursos Humanos, a la
Secretaría General Técnica y a los interesados, a los efectos oportunos.
4.º Señalar que contra la presente Resolución puede interponerse
Recurso de Alzada ante el Consejero del Departamento de Educación en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.
Pamplona, 3 de septiembre de 2019.–El Director General de Educación, Gil Sevillano González.

F1911496

RESOLUCIÓN 5584/2019, de 22 de agosto, de la Directora Gerente de
la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
por la que se nombra con carácter interino a doña Alicia Bakaikoa
López, Jefa de Sección Directora de la Escuela Infantil Nuestra
Señora de los Ángeles, adscrita a la Subdirección de Familia y
Menores, de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de
las Personas.
El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía
y Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 172/2015,
de 3 de septiembre, atribuye a la Directora Gerente de dicho organismo
autónomo la competencia para el nombramiento interino de las jefaturas
de sección, de negociado o de otras unidades adscritas a la Agencia
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
En este sentido, de conformidad con lo establecido en el Decreto
Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones
en materia de personal de los distintos órganos de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, y en
el Decreto Foral 172/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
Personas,
RESUELVO:
1.º Nombrar con carácter interino a doña Alicia Bakaikoa López,
Jefa de Sección Directora de la Escuela Infantil Nuestra Señora de los
Ángeles, adscrita a la Subdirección de Familia y Menores de la Agencia
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 16 de agosto
de 2019.
3.º Trasladar la presente Resolución a la Dirección de la Escuela
Infantil Nuestra Señora de los Ángeles, a la Sección de Personal de la
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, a la Subdirección de Familia y Menores, al Servicio de Control de Gasto de Personal y
Nóminas y a sus Secciones de Registro Central de Personal y de Nóminas
y Seguridad Social, y al Negociado de la Secretaría Técnica.
4.º Publicar esa Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 22 de agosto de 2019.–La Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés
Román.
F1911545

RESOLUCIÓN 5852/2019, de 3 de septiembre, de la Directora Gerente
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
por la que se dispone el cese de doña Olga Sala López como Jefa
de la Sección de Coordinación Administrativa de Prestaciones de
la Subdirección de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra
de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 172/2015, de 3
de septiembre, atribuye al Director Gerente de dicho organismo autónomo
la competencia para el nombramiento interino de las jefaturas de Sección,
de Negociado o de otras unidades adscritas a la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral
30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en
materia de personal de los distintos órganos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y en el Decreto
Foral 172/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
RESUELVO:
1.º Disponer el cese de doña Olga Sala López como Jefa de la
Sección de Coordinación Administrativa de Prestaciones de la Subdirección
de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo
de las Personas.
2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 4 de septiembre
de 2019.
3.º Notificar esta Resolución a la interesada y trasladarla a la Subdirección de Valoración y Servicios, a la Agencia Navarra de Autonomía
y Desarrollo de las Personas, a la Sección de Registro Central de Personal y a la de Nóminas y Seguridad Social de la Dirección General de
Función Pública y al Negociado de Gestión de Personal de la Secretaría
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General Técnica del Departamento de Derechos Sociales, a los efectos
oportunos.
4.º Publicar esa Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 3 de septiembre de 2019.–La Directora Gerente de la
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés
Román.

4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 1 de septiembre de 2019.–La Directora Gerente de la
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés
Román.

F1911546
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RESOLUCIÓN 5863/2019, de 1 de septiembre, de la Directora Gerente
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
por la que se dispone el cese de doña Ainhoa Trébol Urra como
Jefa del Negociado de Centros de Personas con Discapacidad de
la Subdirección de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra
de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 172/2015, de 3
de septiembre, atribuye al Director Gerente de dicho organismo autónomo
la competencia para el nombramiento interino de las jefaturas de Sección,
de Negociado o de otras unidades adscritas a la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral
30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en
materia de personal de los distintos órganos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y en el Decreto
Foral 172/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
RESUELVO:
1.º Disponer el cese de doña Ainhoa Trébol Urra como Jefa del
Negociado de Centros de Personas con Discapacidad de la Subdirección
de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo
de las Personas.
2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 1 de septiembre
de 2019.
3.º Notificar esta Resolución a la interesada y trasladarla a la Subdirección de Valoración y Servicios, a la Agencia Navarra de Autonomía
y Desarrollo de las Personas, a la Sección de Registro Central de Personal y a la de Nóminas y Seguridad Social de la Dirección General de
Función Pública y al Negociado de Gestión de Personal de la Secretaría
General Técnica del Departamento de Derechos Sociales, a los efectos
oportunos.
4.º Publicar esa Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 1 de septiembre de 2019.–La Directora Gerente de la
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés
Román.
F1911547

RESOLUCIÓN 5864/2019, de 1 de septiembre, de la Directora Gerente
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
por la que se nombra con carácter interino a doña Ainhoa Trébol
Urra, Jefa de la Sección de Servicios para Personas con Discapacidad de la Subdirección de Valoración y Servicios de la Agencia
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 172/2015, de 3
de septiembre, atribuye al Director Gerente de dicho organismo autónomo
la competencia para el nombramiento interino de las jefaturas de sección,
de negociado o de otras unidades adscritas a la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral
30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en
materia de personal de los distintos órganos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y en el Decreto
Foral 172/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
RESUELVO:
1.º Nombrar con carácter interino a doña Ainhoa Trébol Urra, Jefa de
la Sección de Servicios para Personas con Discapacidad de la Subdirección
de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo
de las Personas.
2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 2 de septiembre
de 2019.
3.º Trasladar esta Resolución a la Subdirección de Valoración y
Servicios, a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
a la Sección de Registro Central de Personal y a la de Nóminas y Seguridad
Social de la Dirección General de Función Pública y al Negociado de
Gestión de Personal de la Secretaría General Técnica del Departamento de
Derechos Sociales y notificarla a la interesada, a los efectos oportunos.

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO
RESOLUCIÓN 1E/2019, de 27 de agosto, de la Directora General de
Ordenación del Territorio, por la que se aprueba inicialmente
la modificación del Estudio de Detalle del Plan Especial de Salesianos, en el ámbito de la parcela 8, promovido por Adania
Residencial, S.L.
Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 13 de junio de 2012 se
aprobó definitivamente el Convenio Urbanístico para el traslado del centro
de formación profesional de Salesianos y se aprobó el Plan Sectorial
de Incidencia Supramunicipal “Salesianos” en términos de Pamplona y
Egüés, promovido por la Congregación Salesiana de San Juan Bosco,
el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y la sociedad
pública “Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.”
Por Resolución 365E/2015, de 18 de junio, del Director General de
Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda, se aprobó definitivamente
el Plan Especial “Salesianos”, en desarrollo del Plan Sectorial de Incidencia
Supramunicipal de Salesianos, en el ámbito de la calle Aralar de Pamplona
(parcela 24, del polígono 2), presentado por la sociedad pública “Navarra
de Suelo y Vivienda, S.A.” (NASUVINSA).
Posteriormente, por Resolución 560E/2018, de 6 de julio, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se aprobó
definitivamente el Estudio de Detalle del Plan Especial Salesianos, en
desarrollo del plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Salesianos, promovido por Navarra de Suelo y Vivienda, S.A., la Congregación
Salesiana de San Juan Bosco, Adania Residencial, S.L., Construcciones
Andía, S.A. y Nature Este, S.L.
La modificación de Estudio de Detalle ahora presentada a trámite afecta
a la parcela 8, correspondiente con la parcela catastral 193 del polígono 2
del término municipal de Pamplona, y modifica determinaciones de ordenación pormenorizada del Plan Sectorial. Concretamente, el expediente
tiene por objeto modificar la composición de los huecos de fachada en su
desarrollo horizontal, disponiendo huecos de dimensiones 207 x 130 cm
entre los que se dispone un paño ciego de hasta 70 cm.
Corresponde al Departamento competente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo la tramitación y aprobación de los Planes Especiales en desarrollo de Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal,
según el artículo 43.1.d) del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017,
de 26 de julio.
Visto el informe del Servicio de Territorio y Paisaje de fecha 23 de
agosto de 2019, y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley Foral
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, y en virtud de las facultades que tengo
conferidas por el Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, y en virtud de lo establecido en
el Decreto Foral 86/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la
estructura básica del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda,
Paisaje y Proyectos Estratégicos,
RESUELVO:
1.º Aprobar inicialmente la modificación del Estudio de Detalle del
Plan Especial de Salesianos, en el ámbito de la parcela 8, promovido por
Adania Residencial, S.L.
2.º Someter el expediente, por el plazo de veinte días, a los trámites
simultáneos de exposición pública y audiencia al Ayuntamiento afectado,
mediante la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra y en los diarios editados en Navarra.
A tales efectos, el expediente estará a disposición de las personas
interesadas en las oficinas del Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos (calle González Tablas 9; 31005
Pamplona), pudiéndose presentar, por escrito, durante dicho plazo, cuantas
alegaciones se consideren oportunas.
Asimismo el documento se podrá consultar en el catálogo de servicios
de Gobierno de Navarra y a través del apartado “Exposición y Participación
pública” de la página web del Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos: www.ExposicionPublicaOT.
navarra.es.
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3.º Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento de Pamplona,
a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y a la promotora del
expediente, a los efectos oportunos.
Pamplona, 27 de agosto de 2019.–La Directora General de Ordenación
del Territorio, Izaskun Abril Olaetxea.

F1911381

–Conocer estrategias y herramientas usadas por emprendedores/
as de éxito.
–Tener un contacto directo con entidades inversoras.
–Ampliar su conocimiento sobre las diferentes plataformas y modelos
de financiación disponibles.
Tercero.–Convocatoria.

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
Apertura de plazo para solicitar la ayuda para participar en la misión
estudio para conocer el ecosistema innovador de Nueva York
financiada con Fondos FEDER.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra (Cámara
Navarra) y el Gobierno de Navarra anuncian la apertura de convocatoria
de ayudas que tiene por objeto promover la participación en el Programa
de inmersión en el ecosistema innovador y de emprendimiento en Estados
Unidos, como parte del Plan Internacional de Promoción, cofinanciado
en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea.
Primero.–Entidades Beneficiarias.
La acción está destinada a empresas que estén considerando el
mercado estadounidense como una oportunidad de expansión, o de internacionalización de sus productos o servicios o captar financiación.
Podrán participar empresas (pymes, micropymes o autónomos)
innovadoras tecnológicas con sede productiva o de i+d en Navarra y
preferiblemente de los siguientes sectores:
–Empresas de base tecnológica.
–Biotecnología.
–Energías renovables.
El número máximo de empresas beneficiarias será de 8, seleccionándose las empresas de acuerdo con el orden de entrada de la solicitud
de la ayuda.
Cámara Navarra y el Gobierno de Navarra se reservan el derecho a
cancelar la acción si el número de empresas participantes fuera inferior
a cinco.
Segundo.–Objeto.
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas
por las Pymes que contribuyan a promover su internacionalización y mejorar
su competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión a exportar y la
base exportadora de la economía navarra, diversificar los mercados de
destino de la exportación navarra e incrementar la competitividad de la
economía para impulsar Navarra como destino de inversión.
Las empresas participantes en la iniciativa asistirán a reuniones con
los agentes claves del emprendimiento en la ciudad de Nueva York, del
18 al 21 de noviembre:
A lo largo de los cuatro días de la acción se organizarán reuniones
con:
–Emprendedores/as de éxito.
–Entidades inversoras:
• Venture Capitalists.
• Business Angels.
• Plataformas de Crowdfunding.
–Incubadoras y aceleradoras.
–Oficinas Económicas del Estado de Nueva York y de la ciudad de
Nueva York.
–Otras instituciones relevantes para los sectores específicos representados en el grupo de empresas participantes.
–Programas de apoyo al emprendimiento disponibles en el Estado y
en la ciudad de Nueva York que incluyen:
• Programa rápido de visados a personas emprendedoras.
• Acceso a espacio de oficina gratuito o subvencionado para emprendedores/as.
• Atractivos incentivos fiscales.
• Iniciativas sectoriales.
• Global New York.
Este programa permitirá a sus participantes:
–Valorar el mercado estadounidense y estudiar las posibilidades de
implantación o de expansión comercial.
–Identificar las barreras y las oportunidades que presenta el mercado
estadounidense.
–Establecer una red de contactos en EE.UU. al más alto nivel.
–Acceder a los agentes principales del ecosistema emprendedor
estadounidense.

El texto completo de la convocatoria puede consultarse a través de
la web.
https://sede.camara.es/sede/navarra/tramites/TR0000002303
Cuarto.–Cuantía.
Los gastos elegibles de la ayuda son los correspondientes a viajes,
alojamiento y agenda de trabajo de la acción, realizados y pagados en
el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de
diciembre de 2019.
La cuantía total de la ayuda financiada por FEDER por empresa
asciende al 50% del importe elegible de los gastos indicados, con una
subvención FEDER máxima por empresa beneficiaria de 1.195 euros (750
euros en concepto bolsa de viajes y alojamiento de una persona y 445
euros por la agenda de trabajo).
Se podrá financiar una segunda bolsa de viaje por empresa a aquellas
que la soliciten con el límite de la disponibilidad presupuestaria, si el
número de las empresas beneficiarias es inferior al máximo previsto. En
este caso, la ayuda FEDER podrá alcanzar 1.945 euros.
La cuantía máxima de las ayudas FEDER a otorgar a las empresas con
cargo a esta convocatoria, a las empresas participantes en el Programa
de inmersión en el ecosistema innovador y de emprendimiento en Estados
Unidos es de 9.560 euros.
El presupuesto máximo total de la actuación en el Programa de inmersión en el ecosistema innovador y de emprendimiento en Estados
Unidos para empresas emprendedoras de Navarra en el marco de esta
convocatoria para el periodo 2019 es de 30.192,36 euros, dentro del
programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO»:
• 12.896,58 euros aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea.
• 7.735,78 euros aportados por el Gobierno de Navarra.
• 9.560 euros de financiación privada aportados por las empresas
participantes en la acción.
Quinto.–Plazo de solicitud de las ayudas.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y finalizará
el día 30 de septiembre de 2019 a las 14:30 horas. El Modelo de Solicitud
de Participación podrá descargarse en la web:
https://sede.camara.es/sede/navarra/tramites/TR0000002303/documento/001200035733
y deberá presentarse en las sedes de Cámara Navarra recogidas en
las bases de la convocatoria.
Pamplona, 4 de septiembre de 2019.–La Directora de Servicio de
Proyección Internacional, Miren Asín Lecuna.
F1911635

1.7. OTROS
RESOLUCIÓN 2/2019, de 2 de septiembre, de la Directora General
de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se
procede al levantamiento de actas previas a la ocupación de los
bienes afectados por el proyecto de Parque Eólico “Cabanillas II”
y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales
de Cabanillas y Tudela.
Mediante Resolución 67/2019, de 17 de mayo, de la Directora General
de Industria, Energía e Innovación se aprobó el proyecto de Parque Eólico
“Cabanillas II” y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Cabanillas y Tudela, se autorizó la instalación y se reconoció
la utilidad pública de la misma.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de
ocupación de los bienes afectados e implica la urgente ocupación de los
mismos, por lo que procede convocar a las personas titulares de dichos
bienes para el levantamiento de las actas previas a la ocupación.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral,
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RESUELVO:
1. Convocar a las personas titulares de los bienes y derechos afectados por el citado proyecto y a los Alcaldes de Cabanillas y Tudela, o
Concejales y Concejalas en quienes deleguen, al levantamiento de actas
previas a la ocupación y, en su caso, a las de ocupación definitiva, que
tendrá lugar en los Ayuntamientos de Cabanillas y Tudela, los días 22 y
23 de octubre de 2019, respectivamente.
El orden y horario para el levantamiento de las actas se comunicará a las personas interesadas mediante la oportuna cédula de citación
individual.
2. Notificar esta Resolución a la empresa beneficiaria Eólica Valdetellas, S.L.U., a los efectos oportunos.
3. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, en
dos diarios de la Comunidad Foral y en el tablón de anuncios de los
Ayuntamientos de Cabanillas y Tudela.
Pamplona, 2 de septiembre de 2019.–La Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, Yolanda Blanco Rodríguez.
F1911412

RESOLUCIÓN 4/2019, de 2 de septiembre, de la Directora General
de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se
procede al levantamiento de actas previas a la ocupación de los
proyectos de Parque Eólico “Ablitas I” y sus infraestructuras de
evacuación, en los términos municipales de Ablitas y Ribaforada
y Parque Eólico “Ablitas II” en el término municipal de Ablitas.
Mediante Resolución 65/2019, de 17 de mayo, de la Directora General
de Industria, Energía e Innovación se aprobó el proyecto de Parque Eólico
“Ablitas I” y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales
de Ablitas y Ribaforada, se autorizó la instalación y se reconoció la utilidad
pública de la misma.
Asimismo, por Resolución 66/2019, de 17 de mayo, de la Directora
General de Industria, Energía e Innovación se aprobó el proyecto de
Parque Eólico “Ablitas II” en el término municipal de Ablitas, se autorizó
la instalación y se reconoció la utilidad pública de la misma.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de
ocupación de los bienes afectados e implica la urgente ocupación de los
mismos, por lo que procede convocar a las personas titulares de dichos
bienes para el levantamiento de las actas previas a la ocupación.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral,
RESUELVO:
1. Convocar a las personas titulares de los bienes y derechos afectados por el citado proyecto y a los Alcaldes de Ablitas y Ribaforada, o
Concejales y Concejalas en quienes deleguen, al levantamiento de actas
previas a la ocupación y, en su caso, a las de ocupación definitiva, que
tendrá lugar en los Ayuntamientos de Ablitas y Ribaforada, los días 22 y
24 de octubre de 2019, respectivamente.
El orden y horario para el levantamiento de las actas se comunicará a las personas interesadas mediante la oportuna cédula de citación
individual.
2. Notificar esta Resolución a la empresa beneficiaria Eólica Ablitas,
S.L.U., a los efectos oportunos.
3. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, en
dos diarios de la Comunidad Foral y en el tablón de anuncios de los
Ayuntamientos de Ablitas y Ribaforada.
Pamplona, 2 de septiembre de 2019.–La Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, Yolanda Blanco Rodríguez.
F1911424

RESOLUCIÓN 268E/2019, de 3 de septiembre, del Director del Servicio
de Economía Circular y Agua, por la que se autorizar la modificación significativa de la instalación de fundición y extrusión de
aluminio, cuyo titular es Hydro Extrusion Spain, S.A.U., ubicada
en término municipal de Irurtzun.
Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la Resolución 0886/2008, de 30 de abril, del Director General
de Medio Ambiente y Agua, actualizada posteriormente por la Resolución
por la Resolución 483E/2014, de 7 de noviembre, del Director General de
Medio Ambiente y Agua.
Con fecha 2 de noviembre de 2017, el titular notificó el proyecto de
modificación de su instalación para la implantación de un tratamiento de
agua para refrigeración. Con fecha 15 de noviembre de 2017, el Servicio
de Economía Circular y Agua dictaminó que dicha modificación era no
sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25 del

Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención
para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006,
de 28 de diciembre, por lo que no era preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada, pero sí significativa, por dar lugar a cambios
importantes en las condiciones de funcionamiento de la instalación, que
deben ser contemplados en la autorización ambiental integrada que ya
dispone, de forma que es preciso modificar ésta.
Con fecha 18 de diciembre de 2018 el titular solicitó la modificación
de la Autorización Ambiental Integrada, con objeto de poder llevar a cabo
el proyecto correspondiente, que consistirá en la instalación de un equipo
de tratamiento de aguas para refrigeración de la prensa de extrusión de
aluminio.
El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido
en el artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22
de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado por el
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.
La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia
al titular de la instalación, durante un período de diez días, sin que el mismo
haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias
que me han sido delegadas por la Resolución 760/2016, de 4 de octubre,
de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
RESUELVO:
Primero.–Autorizar la modificación significativa de la instalación de
fundición y extrusión de aluminio, cuyo titular es Hydro Extrusion Spain,
S.A.U., ubicada en término municipal de Irurtzun, con objeto de llevar a
cabo el proyecto de tratamiento de agua para refrigeración, de forma que
la instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones
contempladas en los correspondientes expedientes administrativos de
Autorización Ambiental Integrada y, además, las condiciones incluidas
en el Anejo de la presente Resolución.
Segundo.–Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la
modificación, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, una declaración responsable
de puesta en marcha, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la
Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
Tercero.–Las condiciones establecidas en la presente Resolución
comenzarán a ser aplicables a partir de la fecha en que el titular presente
la Declaración Responsable de que el proyecto ha sido ejecutado, y en
cualquier caso, desde el momento de la puesta en marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones establecidas
en su Autorización Ambiental Integrada vigente.
Cuarto.–El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente
Resolución supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental
recogidas en el Título IV del texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en la
legislación sectorial, que seguirá siendo aplicable, y subsidiariamente, en
el régimen sancionador establecido en el Título VI de la Ley Foral 4/2005,
de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.
Quinto.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra.
Sexto.–Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán
interponer recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos
serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de
la presente Resolución
Séptimo.–Trasladar la presente Resolución a Hydro Extrusion Spain,
S.A.U. y al Ayuntamiento de Irurtzun a los efectos oportunos.
Pamplona, 3 de septiembre de 2019.–El Director del Servicio de
Economía Circular y Agua, César Pérez Martín.
Nota: los anexos a que se refiere la presente Resolución estarán a disposición
de los interesados en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, sitas en Pamplona, calle González Tablas, 9, Planta Baja,
Servicio de Economía Circular y Agua; y en el sitio web del Gobierno de Navarra
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Evaluacion+ambiental/
Autorizaciones+ambientales/.
F1911493
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO
PAMPLONA
Convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado,
de cincuenta y nueve plazas del puesto de trabajo de Educador/a
al servicio del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles
Municipales de Pamplona
El Presidente del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales
de Pamplona, con fecha 14 de agosto de 2019, ha adoptado la siguiente
resolución:
“A la vista del acta del Tribunal Calificador de la convocatoria para la
provisión, mediante concurso de traslado, de cincuenta y nueve plazas del
puesto de trabajo de Educador/a de las Escuelas Infantiles Municipales
de Pamplona, aprobada por Resolución de fecha 7 de mayo de 2019 y
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 99 de 23 de mayo de
2019, y de la elección de vacante efectuada por las aspirantes,
HE RESUELTO:
1.–Adjudicar las siguientes plazas con efectos del día 1 de agosto
de 2019:
–A doña Ana Isabel Araujo Hualde la plaza número 1503 de la escuela
infantil Donibane.
–A doña Araceli Belzunegui Eslava la plaza número 407 de la escuela
infantil Haurtzaro.
–A doña Edurne Lekunberri Urmeneta la plaza número 1504 de la
escuela infantil Donibane.
–A doña Lourdes Maya Villar la plaza número 409 de la escuela infantil
Haurtzaro.
–A doña Begoña Quintanal Gorostiaga la plaza número 902 de la
escuela infantil Haurtzaro.
2.–Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Navarra.”
Pamplona, 14 de agosto de 2019.–El Presidente del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles, Fernando Sesma Urzaiz.
L1910870

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
ANCÍN
Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana
de la parcela 21 del polígono 1 de Ancín-Antzin

ARAKIL
Aprobación definitiva de Estudio de Detalle
en la parcela 350 de Errotz
El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Arakil, reunido en sesión ordinaria celebrada el día 10 de enero de 2018 adoptó entre otros, acuerdo
de aprobación definitiva de Estudio de Detalle en parcela 350 de Errotz
promovido por Xabier Zabala García.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo
74 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.
Arakil, 26 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, Oihana Olaverria Jaca.
ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).

L1911399

ARAS
Aprobación definitiva del Convenio Urbanístico de Gestión
para el desarrollo de las A.A.10 y A.A.11
Aprobada inicialmente la propuesta de Convenio urbanístico de gestión entre el Ayuntamiento, doña María Arantzazu Sáenz Quintana y don
Miguel Ángel Garzo Asurmendi para el desarrollo de las A.A.10 y 11 que
conlleva el ensanchamiento de los viales Sol y Norte y transcurrido el
periodo de información pública, sin que se hayan producido alegaciones
al mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 y ss. del Decreto
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el
Ayuntamiento de Aras en sesión celebrada el 19 de julio de 2019 procedió
a su aprobación definitiva.
Lo que se publica para general conocimiento.
Aras, 19 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, Marta Ramé Casas.
L1910872

ARGUEDAS
Retribuciones de los miembros de la corporación
EL Pleno de este Ayuntamiento de Arguedas, en sesión celebrada el
día 30 de julio de 2019, adoptó el acuerdo cuyo texto íntegro, en su parte
dispositiva, a continuación se transcribe:
1. Aprobación de las retribuciones a corporativos por asistencia a
sesiones plenarias: 100 euros.
2. Aprobación de las retribuciones a corporativos por asistencia a
juntas de gobierno, comisiones informativas y mesas de contratación:
80 euros.
3. Dar traslado del precedente acuerdo a Intervención y Tesorería
municipales, para su conocimiento y efectos oportunos.
Arguedas, 22 de agosto de 2019.–El Alcalde-Presidente, Fernando
Mendoza Rodríguez.
L1911175

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.1.c) del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el plazo máximo
para aprobar definitivamente el plan será de dos meses contados a partir
de la finalización del periodo de información pública. Transcurrido este
plazo sin que se hubiese adoptado la pertinente resolución se entenderá
aprobado el Plan Parcial o el Plan Especial.
Habiendo transcurrido el plazo de dos meses contados a partir de la
finalización del periodo de información pública, se aprueba el Plan Especial
de Actuación Urbana de la parcela 21 del polígono 1 de Ancín-Antzin.
En conformidad con el artículo 79 del Decreto Foral Legislativo 1/2017,
de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se procede a la publicación de la
aprobación definitiva.
Ancín/Antzin, 2 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Isaac Corres
López.

El Ayuntamiento de Ayegui/Aiegi, en sesión plenaria celebrada el día
29 de agosto de 2019, ha aprobado definitivamente el Plan Especial de
Actuación Urbana que afecta a las parcelas 847, 1305 y 1388 del Polígono
1, cuyas direcciones postales son respectivamente, Camino de Santiago,
número 16, Las Canteras, número 22 y Camino de Santiago, número 14,
promovido por el propio Ayuntamiento de Ayegui/Aiegi.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en artículo 79.1
del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Ayegui/Aiegi, 2 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Leonardo Camaces
Murillo.

ANEXO

ANEXO

Plan Especial de Actuación Urbana (PDF).
L1911441

AYEGUI
Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana
en las parcelas 847, 1305 y 1388 del polígono 1

Plan Especial de Actuación Urbana (PDF).

L1911489
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BEINTZA-LABAIEN

EZCABARTE

Nombramiento de Teniente de Alcalde

Aprobación inicial del Estudio de Detalle
en la parcela 75 del polígono 15 de Arre

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Beintza-Labaien, mediante
resolución número 33/2019 de fecha 1 de julio de 2019, ha designado para
el Cargo de Teniente de Alcalde a don Alejandro Saldias Ochandorena.
Lo que se hace público en cumplimiento de cuanto determina el artículo
46 del R.O.F. y para general conocimiento.
Beintza-Labaien, 9 de septiembre de 2019.–El Alcalde-Presidente,
Jon Telletxea Juanenea.
L1911675

CENDEA DE OLZA
Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana
en la Unidad de Ejecución UE-1 de Asiain
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cendea de Olza/
Oltza Zendea, en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2019, adoptó
el acuerdo de aprobar inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana
en la Unidad de Ejecución UE-1 de Asiain, promovido por doña María
Asunción Astiz Larraya.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72 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 un plazo 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 a fin de que puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas.
Cendea de Olza, 6 de septiembre de 2019.–El Alcalde-Presidente,
Moisés Garjón Villanueva.
L1911648

CENDEA DE OLZA
Aprobación inicial del Estudio de Detalle para la modificación
de las alineaciones de la parcela 253 del polígono 8 de Lizasoain
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cendea de Olza/
Oltza Zendea, en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2019, adoptó
el acuerdo de aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la modificación de las alineaciones de la parcela 253 del polígono 8 de Lizasoain,
promovido por doña Reyes Latienda Martinez.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.5 en relación con el
artículo 76 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, se somete el expediente a información pública
durante un plazo de 20 días a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, en el que dicho expediente se encontrará
a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
Cendea de Olza, 6 de septiembre de 2019.–El Alcalde-Presidente,
Moisés Garjón Villanueva.
L1911649

El Ayuntamiento de Ezcabarte, mediante Resolución de Alcaldía
número 113/2019, de fecha 25 de julio, aprobó inicialmente el Estudio
de Detalle para la definición de la volumetría, alineaciones y número
máximo de viviendas en la parcela 75 del polígono 15 de Arre (Ezcabarte),
promovido por Fermín Garijo Arangoa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente
se somete a información pública durante veinte días hábiles, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra, para que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones
pertinentes.
Ezcabarte, 21 de agosto de 2019.–El Alcalde, Pedro María Lezaun
Esparza.

L1911110

EZCABARTE
Aprobación inicial
de la modificación pormenorizada del Plan Municipal
El Ayuntamiento de Ezcabarte, en sesión de fecha 26 de junio de
2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modificación pormenorizada del Plan Municipal de Ezcabarte para modificación del artículo
66 del Capítulo III sobre Normas Urbanísticas en Suelo No Urbanizable,
cuyo objeto está dirigido a la autorización condicionada para actividades
de ganadería extensiva en suelo forestal, promovido por don Joaquín
Elizalde Urdanoz.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y 77.3 del Decreto
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete a
información pública durante un mes, a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, al objeto de que los vecinos e
interesados puedan formular cuantas alegaciones estimen oportunas.
Ezcabarte, 21 de agosto de 2019.–El Alcalde, Pedro María Lezaun
Esparza.
L1911113

GALLUÉS
Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
y modificación presupuestaria
El Pleno del Ayuntamiento de Gallués, en sesión de 14 de diciembre
de 2018, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal del año 2019 y
aprobó inicialmente la modificación presupuestaria para dicho ejercicio
con fecha 23 de mayo de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Gallués, 12 de julio de 2019.–El Alcalde, Pio Sarriés Martínez.
L1911349

ESTERIBAR

GOIZUETA

Aprobación definitiva de Estudio de Detalle
en las parcelas 261 y 327 del polígono 7 de Zuriain
El Ayuntamiento de Esteribar, en sesión celebrada el día 29 de agosto
de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle
que afecta al polígono 7 parcelas 261 y 327 de Zuriain, promovido por
Pedro José Orradre Amézqueta.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo
79 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.
Esteribar, 5 de septiembre de 2019.–La Alcaldesa, M.ª Matilde Añón
Beamonte.
ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).
L1911687

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora
de subvenciones en régimen de evaluación individualizada
para el fomento del autoempleo
El Pleno del Ayuntamiento de Goizueta, en sesión celebrada el día
29 de enero de 2019, aprobó inicialmente la ordenanza reguladora de
subvenciones en régimen de evaluación individualizada para el fomento
del autoempleo en el término municipal de Goizueta.
Dicha ordenanza ha sido expuesta al público previo anuncio insertado
en el tablón de anuncios y el en Boletín Oficial de Navarra número 77,
de 24 de abril de 2019.
Que en el periodo de exposición pública no se han formulado alegaciones, por lo que dicha modificación queda definitivamente aprobada.
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, el texto
definitivamente aprobado es el siguiente.
Goizueta, 3 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Unai Miranda Berroeta.

Viernes, 13 de septiembre de 2019
ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN
DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA PARA EL FOMENTO
DEL AUTOEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GOIZUETA
Exposición de motivos.
Dada la situación del mercado laboral y las dificultades de acceso
al empleo por cuenta propia, el emprendimiento se está convirtiendo en
una fórmula alternativa para la generación de autoempleo y el arraigo
poblacional en el medio rural.
Las Administraciones Públicas en general, y especialmente las
Entidades Locales, deben adoptar medidas que impulsen el comercio
local, como elemento determinante para el desarrollo local, por la que se
impulsa el trabajo en el territorio y se garantiza la prestación de servicios
comerciales.
A través de la presente ordenanza se pretende, precisamente, fomentar
la creación de empleo por cuenta propia en Goizueta y prestar ayuda
económica para la puesta en marcha de la actividad.
Artículo 1. Normativa aplicable.
La normativa aplicable al régimen jurídico general de concesión de subvención objeto de esta ordenanza serán las prescripciones de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones
Artículo 2. Objeto de las subvenciones y finalidad de la ordenanza.
La finalidad de la presente ordenanza es establecer el régimen de
concesión de subvenciones para fomentar el autoempleo de los vecinos que pongan en marcha alguna actividad económica a su cuenta en
Goizueta.
Se considerara actividad económica, aquella actividad creada cuando
personas jurídicas o físicas la registren de alta en el impuesto de Actividades Económicas.
Se considerara que la actividad está en marcha desde la fecha de
alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
Artículo 3. Principios generales.
La gestión de las subvenciones deberá realizarse de acuerdo con
los principios de igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia.
Artículo 4. Gastos subvencionables.
Serán gastos subvencionables las correspondientes al pago de la cuota
de la Seguridad Social y del Impuesto de Actividades Económicas, devenidas en los primeros 24 meses desde el registro de alta de la actividad.
Será subvencionable:
–El gasto generado por el pago de la cuota de la Seguridad Social: se
subvencionará el 65% del gasto correspondiente a la cuota de Seguridad
Social, con un máximo de 15 euros/mensualidad.
–El gasto generado por el pago Impuesto de Actividades Económicas:
el 85% del importe del impuesto.
En el caso de que un beneficiario registre de alta más de una actividad, la subvención en concepto de gasto de Seguridad Social será del
mismo porcentaje e importe que la primera, sin que quepa la posibilidad
de aumentar el importe o prorrogar el periodo subvencionado. En cuanto a
la subvención en concepto de Impuesto de Actividades Económicas, será
del mismo porcentaje que la establecida para la primera actividad.
Artículo 5. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de esta subvención:
a) Quienes registren la actividades de alta en el Impuesto de Actividades Económicas de Goizueta.
b) Quienes dándole seguimiento a la actividad a causa de transmisión
de negocio, cambien de elemento subjetivo.
Para obtener la condición de beneficiaria las personas físicas y jurídicas
deberán encontrarse en la situación que fundamenta la concesión de la
subvención y en las que concurran las circunstancias previstas a continuación y que no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición:
–Estar empadronado en Goizueta en el momento de solicitar la subvención.
–Estar registrado de alta en la Seguridad Social en régimen de autónomos.
–Ser titular de la actividad económica.
–Estar registrado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas
en Goizueta.
–Tener sede social de la actividad en Goizueta.
–Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
respecto a la Hacienda Foral de Navarra.
–Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.
–Estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias respecto
al Ayuntamiento de Goizueta.
No se considerará persona beneficiaria:
–Aquella que a pesar de cumplir con las condiciones arriba expuestas,
no haya puesto en marcha una actividad económica en los últimos 12
meses.
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–Aquellas que no se encuentren empadronados de forma continuada
e ininterrumpida en el municipio de Goizueta.
–Aquellas actividades derivadas de cambios de nombre de empresas,
modificación de forma jurídica, aumentos de capital o modificaciones de
estructura de las mismas.
Prohibiciones:
No podrán obtener la condición de beneficiario de la subvención regulada en esta ordenanza las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso,
estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a
la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado
en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos
en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ordenanza, la Ley
General de Subvenciones, la Ley General Tributaria o la Ley Foral General
Tributaria de Navarra.
Artículo 6. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:
1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
2. Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, aportando cuanta
información le sea requerida.
4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, que financien las actividades subvencionadas.
5. Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
6. Estar de alta en padrón municipal mientras la actividad esté en
marcha.
7. Mantener en marcha la actividad como mínimo durante 12 meses. El incumplimiento de esta condición conllevará la devolución de la
subvención.
8. La persona beneficiaria deberá poner a disposición del Ayuntamiento la información administrativa solicitada para comprobar el estado
de la actividad.
Artículo 7. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión será en régimen de evaluación individualizada, siendo el criterio de evaluación de las solicitudes y asignación
de la subvención, la concesión a todas las solicitudes que cumplan con
los requisitos para obtenerla. Para ello, el Ayuntamiento deberá contar
con la consignación presupuestaria suficiente para ello.
El procedimiento de concesión se iniciará siempre de oficio, una vez
aprobada definitivamente la presente ordenanza y publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, en la forma y plazos establecidos
en el siguiente artículo.
Artículo 8. Presentación de solicitudes.
8.1. Lugar de presentación.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Goizueta, (Herriko Plaza, número 4, 1.º, 31754 Goizueta), en
la sede electrónica https://sedeelectronica.goizueta.eus, o en cualquiera
de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
8.2. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será del 1 al 30 de octubre
de cada año.
La presentación de solicitudes fuera de plazo dará lugar a la inadmisión
de las mismas.
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La subvención para hacer frente al gasto devenido en los primeros 24
meses de actividad, se podrá solicitar como máximo en 3 convocatorias,
con el porcentaje correspondiente en cada uno.
8.3. Forma de presentación de las solicitudes y de la documentación.
Las solicitudes de subvención deberán formularse mediante instancia
firmada por la persona interesada o por persona que acredite su representación, por cualquier medio valido en derecho. Las instancias de solicitud
de subvención, contendrán, como mínimo, la siguiente información y se
acompañarán de la siguiente documentación:
–Documentación que acredite la personalidad de la persona beneficiara
y, en su caso, de la representación de quien actúa en su nombre (DNI en
caso de persona física y NIF en caso de persona jurídica).
–Memoria con la descripción de la actividad para la que se solicita
subvención y relación de los gastos realizados.
–Indicación del número de cuenta bancaria al cual efectuar el pago
de la subvención. No se admitirá realizar pagos en efectivo.
–Declaración de si se han percibido o no otras subvenciones para la
misma finalidad, y en caso de percibirlas, indicar su importe, el organismo
concedente y, asimismo, que la subvención concedida por el Ayuntamiento,
en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supera el coste
del beneficiario.
–Comprobante de haber satisfecho los gastos subvencionables. Esto
es, los gastos correspondientes al pago de la cuota de la Seguridad Social
y del Impuesto de Actividades Económicas, devenidas en los primeros 24
meses desde el registro de alta de la actividad.
–Certificado de estar registrado de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas en el Municipio de Goizueta.
–Certificado de estar registrado de alta en la Seguridad Social en
régimen de autónomo.
–Certificado de empadronamiento en el municipio de Goizueta, en el
que se acredite la antigüedad en el padrón.
–Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias
en el Ayuntamiento de Goizueta.
–Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto a la Hacienda Foral de Navarra.
–Certificado de que la persona solicitante se encuentra al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, se requerirá a la
persona interesada para que en un plazo máximo e improrrogable de 10
días naturales, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previsto
en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
La presentación de la solicitud de subvención supone el conocimiento
y aceptación de la totalidad de esta ordenanza.
Artículo 9. Instrucción y resolución del procedimiento: notificación
de la resolución.
9.1. Instrucción del procedimiento.
La Comisión de Valoración, que actuará como órgano instructor, y
que estará compuesto por presidente y 3 vocales, elaborará un informe
en el que concretará el resultado de la evaluación efectuada, verificando
que las personas solicitantes cumplen con todos los requisitos para ser
beneficiarios y elevará una propuesta de concesión a la Alcaldía, quien
resolverá la concesión de la subvención.
Será presidente, el que lo sea de la Corporación, y vocales, dos concejales y el secretario municipal, quien actuará como vocal secretario.
9.2. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para resolver y notificar la concesión de la subvención no podrá exceder de dos meses, desde la fecha final del plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo máximo establecido
para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa,
se entenderá desestimada la solicitud.
La resolución de Alcaldía deberá ser motivada, se hará constar de
manera expresa: la persona o entidad solicitante a quienes se concede la
subvención, y su cuantía, y, en su caso, las personas o entidad solicitante
cuyas peticiones hayan resultado desestimadas.
La resolución de concesión será notificada a la persona o entidad
solicitante de conformidad con lo prescrito en el artículo 40 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Publicas.
Artículo 10. Publicidad de las subvenciones concedidas.
De conformidad con lo indicado en el artículo 18.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Ayuntamiento de Goizueta
remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre
las resoluciones de concesión recaídas en los términos que establece el
artículo 20 del citado texto legal.
Igualmente se procederá a la publicación de la resolución en el Portal
de Transparencia de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013,
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de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
Artículo 11. Pago.
El pago de la subvención se realizará en el plazo de 10 días naturales
desde la resolución de concesión de la misma.
Artículo 12. Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones son las previstas en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Además, se considerarán infracciones graves:
–El incumplimiento de la obligación que establece la presente ordenanza de mantener al menos durante el plazo de 12 meses la actividad
en marcha.
–Convertirse en deudor del Ayuntamiento de Goizueta, por importe
del doble o mayor respecto a la subvención concedida. Se considerará
deudor aquella persona que tenga pagos pendientes, una vez transcurrido
el plazo voluntario de pago del mismo.
–No someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por
el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes,
aportando cuanta información le sea requerida.
Estas infracciones graves se sancionaran con el reintegro total de
la subvención.
Artículo 13. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía
fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos
establecidos en el artículo 37.1 de la Ley General de Subvenciones.
El importe a devolver será lo abonado efectivamente en concepto de
subvención para el fomento del autoempleo en el municipio de Goizueta.
El plazo máximo de devolución será 1 año.
Cabrá la opción de fraccionar el reintegro, como máximo en tres
fracciones. Las fracciones no podrán ser inferiores a 80 euros y todas
ellas deberán ser de igual importe.
La devolución se efectuará a cuenta corriente dispuesta por el Ayuntamiento y no podrá hacerse en efectivo.
Cuando un beneficiario esté obligado al reintegro de la subvención,
dispondrá del plazo voluntario de 20 días naturales desde la baja de la
actividad para presentar solicitud disponiendo las condiciones de fraccionamiento y plazos de pago del reintegro. Si no se efectúa dicha comunicación
en plazo voluntario, el Ayuntamiento solicitará reintegro de la subvención
de oficio en un único pago por la totalidad del importe a devolver.
Si no se hacen efectivos los pagos en el plazo establecido, el Ayuntamiento procederá a cobrarlo mediante procedimiento ejecutivo.
Artículo 14. Compatibilidad de la actividad subvencionada.
La percepción de la subvención municipal es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, para la misma
finalidad, procedentes de cualquier administración, entidad o persona.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
supere el coste de la actividad subvencionada. En el supuesto de que
ello sucediera, procederá al reintegro del exceso obtenido, así como la
exigencia del interés legal de demora correspondiente.
La persona o entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano concedente la solicitud y obtención de otras subvenciones, ayudas, que financien
la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca.
Artículo 15. Publicidad de las subvenciones concedidas.
La publicidad de las subvenciones concedidas se realizará de conformidad con los artículos 18 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
Artículo 16. Protección de datos.
De conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales,
con la presentación a la convocatoria las personas aspirantes autorizan el
tratamiento de sus datos personales y quedan informadas de que existe
un fichero de “gestión de personal”, con la finalidad, entre otras, de realizar
la gestión de las solicitudes de subvenciones. La negativa a suministrar
los datos solicitados implica la imposibilidad de gestionarle la solicitud
de subvención.
También se informa a las personas aspirantes de que los datos recogidos podrán ser cedidos a terceros cuando venga previsto específicamente
en la ley, o cuando la cesión se realice a otras Administraciones públicas
para el ejercicio de sus respectivas competencias.
Los resultados del proceso de subvenciones se harán públicos, además
de lo establecido en la normativa de aplicación, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Goizueta.
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La responsabilidad del fichero es el Ayuntamiento, y se podrán ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en las
dependencias municipales.

presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva de los expedientes
de modificación presupuestaria, disponiendo su publicación a los efectos
procedentes.

Disposición transitoria

Modificación presupuestaria 4/2019

Podrán presentar solicitudes en la convocatoria 2019, los vecinos que
hayan dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas a partir
del 1 octubre de 2017.
Disposición final PRIMERA
En todo lo no previsto en la presente ordenanza será de aplicación
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Disposición final SEGUNDA
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

L1911442

GÜESA

Crédito extraordinario
GASTOS:
1.1521.62100.–Adquisición terrenos: 40.300,00 euros.
INGRESOS:
1.87000.–Remanente tesorería gastos generales: 40.300,00 euros.
Modificación presupuestaria 5/2019
Suplemento de crédito
GASTOS:
1.3322.64000.–Sistema de archivos: 1.850,00 euros.
INGRESOS:
1.87000.–Remanente tesorería gastos generales: 1.850,00 euros.
Legarda, 26 de agosto de 2019.–El Alcalde, Silvestre Belzunegui
Otano.

L1911232

Aprobación inicial del Presupuesto 2019

LEOZ

El Pleno del Ayuntamiento de Güesa (Navarra), en sesión celebrada
el día 18 de diciembre de 2018, aprobó inicialmente el presupuesto del
año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Güesa, 30 de julio de 2019.–El Alcalde, Luis Iriarte Recalde.
L1911351

Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias
3 y 4 de 2019. Corrección de error
En el Boletín Oficial de Navarra número 171 de 30 de agosto de 2019,
se publicó un anuncio sobre la aprobación inicial de las modificaciones
presupuestarias 3 y 4 de 2019. Habiéndose encontrado un error en el
concepto de las modificaciones se publica este anuncio con el fin de
subsanar dicho error:
La modificación presupuestaria 3/2019 consiste en suplemento de
crédito para ejecución de cierre comunal y la modificación presupuestaria
4/2019 consiste en crédito extraordinario para habilitación de vivienda en
la localidad de Sansoáin.
Pamplona, 9 de septiembre de 2019.–Boletín Oficial de Navarra.

L1911651

IBILCIETA

LEOZ

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Pleno del Concejo de Ibilcieta, en sesión de 22 de febrero de 2019,
aprobó inicialmente el Presupuesto del Concejo del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Ibilcieta, 25 de febrero de 2019.–El Presidente, Pedro Maria Esandi
Sanz.

L1911356

ICIZ
Aprobación inicial del Presupuesto 2019
El Pleno del Concejo de Iciz, en sesión de 5 de julio de 2019, aprobó
inicialmente el Presupuesto del Concejo del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Iciz/Izize, 25 de julio de 2019.–El Presidente, Pablo Elizalde Ibañez.

Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 1 y 2 de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Leoz, en sesión celebrada en fecha
24 de mayo de 2019, aprobó inicialmente los expedientes de modificación presupuestaria números 1 y 2 de 2019 al Presupuesto General del
Ayuntamiento para el ejercicio 2019 consistente en la concesión de un
suplemento de crédito.
En el Boletín Oficial de Navarra número 110, de fecha 7 de junio de
2019, fue publicado anuncio de exposición pública y apertura del plazo
de alegaciones y reclamaciones, dándose asimismo publicidad suficiente
al citado anuncio mediante Edicto publicado en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Transcurrido el plazo de quince días habilitado al efecto por el artículo
214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra, en relación con el artículo 202.1 del mismo cuerpo legal, sin
que se hayan formulado alegaciones o reclamaciones de ningún tipo, la
referida modificación ha de considerarse aprobada definitivamente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995,
de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra.
Las modificaciones aprobadas definitivamente son las que se detallan
a continuación:
MODIFICACIÓN 1/2019
Suplemento de crédito

L1911352

LEGARDA
Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 4 y 5 de 2019
Publicado el acuerdo del pleno del ayuntamiento de fecha 3 de julio
de 2019 de aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 4 y
5 de 2019 en el Boletín Oficial de Navarra número 149, de fecha 1 de
agosto 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

GASTOS:
PARTIDA

CONCEPTO

1 1650 6330001 Obra Iluminación

IMPORTE

19.874,37 euros
Total gastos

19.874,37 euros

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1 87000

CONCEPTO

IMPORTE

Remanente de Tesorería para Gastos
Generales

19.874,37 euros

Total financiación

19.874,37 euros
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MODIFICACIÓN 2/2019

LUZAIDE/VALCARLOS

Suplemento de crédito

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 1/2019

GASTOS:
PARTIDA

1 4540 619000

CONCEPTO

IMPORTE

Obras Pavimentación. Camino Maquirriain- 188.660,83 euros
Amatriain
Total gastos

188.660,83 euros

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1 87000

CONCEPTO

IMPORTE

Remanente de Tesorería

188.660,83 euros

Total financiación

188.660,83 euros

Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales
referidas, advirtiéndose que esta aprobación definitiva puede ser impugnada por alguna de las siguientes vías:
a) Mediante la interposición de recurso de reposición, ante el Pleno
del Ayuntamiento de Leoz, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra.
b) Mediante la interposición directa de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra.
c) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Navarra de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Iracheta (Leoz), 1 de julio de 2019.–La Alcaldesa, Amaia Ruiz Marcolain.
L1911652

LÓNGUIDA
Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 2 y 3 de 2019

Expediente 2/2019
CRÉDITO EXTRAORDINARIO

3.000,00 euros
Total crédito extraordinario

L1911174

MENDIGORRIA
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 12/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Mendigorría, en sesión celebrada el día
9 de agosto de 2019, aprobó inicialmente la duodécima modificación del
presupuesto municipal del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Mendigorría, 21 de agosto de 2019.–La Alcaldesa Presidenta, Eunate
López Pinillos
L1911183

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 140, de fecha 19 de julio
de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra,
en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva de
dichas modificaciones presupuestarias, disponiendo su publicación a los
efectos procedentes.

Capítulo 4.–Servicio Euskera

Publicado el Acuerdo de la Comisión Gestora en funciones del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos de aprobación inicial de la modificación
presupuestaria número 1 al Presupuesto del ejercicio 2019, en el Boletín
Oficial de Navarra 144 de fecha 25 de julio de 2019, y transcurrido el plazo
de exposición pública legalmente previsto sin que se hayan producido
alegaciones, se procede, 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 las 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:
1.3121.6220000.–Obras mejora accesibilidad consultorio médico
Luzaide/Valcarlos: 18.298,23 euros.
Financiado por:
1.7508008.–Subvención SNS-Osasunbidea: 18.298,23 euros.
Luzaide/Valcarlos, 22 de agosto de 2019.–El Presidente en funciones
de la Comisión Gestora, Fernando Alzón Aldave.

3.000,00 euros

MURILLO EL CUENDE
Período de pago voluntario
del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2019
Se hace público que el día 30 de septiembre de 2019 finaliza el período
de pago voluntario de las cuotas giradas por Impuesto sobre Actividades
Económicas correspondientes al año 2019.
El pago de los recibos no domiciliados podrá efectuarse en cualquier
oficina de Caixabank, Banco Santander 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), 16 de agosto de 2019.–El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Enciso Martínez.
L1910871

FINANCIACIÓN

Remanente de Tesorería G.G

3.000,00 euros
Total financiación

3.000,00 euros

Expediente 3/2019
CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Capítulo 6.–Trabajos Forestales Campaña 2019-2020

19.300,00 euros

Total crédito extraordinario 19.300,00 euros

FINANCIACIÓN

Remanente de Tesorería G.G.

19.300,00 euros
Total financiación 19.300,00 euros

Lónguida-Longida, 22 de agosto de 2019.–El Alcalde, Roberto Zazpe
Bariain.
L1911160

MURILLO EL FRUTO
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora
de la adjudicación de parcelas para la plantación de viñas
en el término de “Ganazo”
Por acuerdo del Pleno de fecha 12 de abril de 2019 fue aprobada
inicialmente la modificación parcial de la “Ordenanza reguladora de la
adjudicación de parcelas para la plantación de viñas en el término de
“Ganazo” de Murillo el Fruto”. De conformidad con los artículos 174 y
siguientes y 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 de su publicación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de
anuncios de la Corporación, para que pudiera ser examinado y presentarse
las alegaciones o reclamaciones que se estimaren oportunas.
El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de
Navarra número 91, de 13 de mayo de 2019.
En virtud del artículo 325.1 último párrafo de la Ley Foral 6/1990, de la
Administración Local de Navarra, durante el plazo indicado se presentaron

Viernes, 13 de septiembre de 2019
reclamaciones, reparos u observaciones, en fecha de 17 de junio de 2019,
las cuales fueron desestimadas por acuerdo del Pleno de fecha 26 de julio
de 2019. En consecuencia, el acuerdo inicial de aprobación, cuyo texto
íntegro se expone a continuación, pasa a ser definitivo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
ORDENANZA REGULADORA DE LA ADJUDICACIÓN DE PARCELAS
PARA PLANTACIÓN DE VIÑAS EN EL TÉRMINO DE “GANAZO”
Artículo 1. Con carácter general, serán beneficiarias de los aprovechamientos de las parcelas comunales para plantación de viñas en
el término de “Ganazo”, de Murillo el Fruto, las unidades familiares cuyo
titular cumpla los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habilitado.
b) Estar inscrito como vecino de Murillo el Fruto en el Padrón Municipal de Habitantes con una antigüedad de cuatro años.
c) Residir efectiva y continuadamente en Murillo el Fruto al menos
durante nueve meses al año.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales
con el Ayuntamiento de Murillo el Fruto.
Artículo 2. Para ser adjudicatario de estas parcelas comunales el
interesado deberá cumplir en todo momento los requisitos y condiciones
establecidos en la Orden Foral de 19 de agosto de 1999 del Consejero
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, o normativa que la sustituya, sobre solicitud, tramitación y concesión de nuevas
plantaciones de viñedo.
El cumplimiento efectivo de dichos requisitos y condiciones podrá ser
apreciado por el Ayuntamiento o por el organismo autónomo “EVENA”.
Artículo 3. Las parcelas comunales deberán ser cultivadas directa
y personalmente por los beneficiarios, no pudiendo estos arrendarlas ni
explotarlas por fórmula distinta a la del trabajo personal. El Ayuntamiento
podrá en cualquier momento requerir al beneficiario la documentación
y antecedentes que acrediten el hecho del cultivo de forma personal y
directa.
Artículo 4. La duración de la adjudicación será de 25 años o la vida
de la cepa.
Artículo 5. En el supuesto de jubilación del adjudicatario, éste podrá
continuar con el de la viña aunque deje el aprovechamiento del resto de
lotes comunales.
Artículo 6. Al finalizar el plazo de adjudicación o realizar el arranque
de la viña los derechos pasarán al Ayuntamiento automáticamente.
Artículo 7. En el supuesto de que el adjudicatario deseare cesar
en el aprovechamiento de la viña o concurrieran causas de fuerza mayor (muerte o invalidez permanente) que lo impidiere se podrá ceder o
transferir el disfrute de la viña a familiares de hasta segundo grado de
consanguinidad (padres, hermanos/as, hijos/as, nietos/as y cónyuge o
persona unida mediante análoga relación de afectividad), siempre y cuando
estos cumplan el resto de los requisitos establecidos en el artículo 1.º de
esta Ordenanza y se notifique por escrito al Ayuntamiento, de tal modo
de tenga en todo momento conocimiento de la identidad del cultivador de
las parcelas comunales y, por tanto, responsable del cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente Ordenanza.
Artículo 8. En el supuesto de la que cesión se produjera por razón
del fallecimiento del adjudicatario y sus herederos fueran menores de
edad, se les reservará el derecho de aprovechamiento hasta que alcancen la mayoría de edad o emancipación y opten por el ejercicio de la
viticultura, cumpliendo las condiciones precedentemente establecidas
en esta Ordenanza. Durante ese plazo dispondrá de forma provisional
del aprovechamiento de la viña la persona que ostente la patria potestad
o tutoría del menor. Si alcanzada la mayoría de edad éste no opta por la
viticultura en las condiciones establecidas revertirá el derecho al Ayuntamiento, abonando al citado heredero la cantidad económica que valore el
organismo autónomo “EVENA” según los años de la viña.
Artículo 9. En el caso de que algún adjudicatario dejase de residir
en Murillo el Fruto u abandonase la viña, esta pasará al Ayuntamiento,
que procederá a una nueva adjudicación por la modalidad de subasta,
conforme a las siguientes determinaciones:
1. El tipo inicial de licitación estará integrado por la suma para el
primer año del importe del canon anual que corresponda y el que resulte
de la tasación del valor de la viña que efectúe el organismo autónomo
“EVENA”, correspondiendo el resto de años de duración el pago del canon
anual actualizado.
2. Podrán celebrarse segunda y, en su caso, tercera subasta, con
rebaja, respectivamente, del diez y veinte por ciento del tipo inicial de
tasación, si quedasen desiertas.
3. La celebración de la primera subasta deberá anunciarse en el
Boletín Oficial de Navarra con una antelación de 15 días naturales, al
menos, a la fecha en que haya de celebrarse.
4. Para la celebración de la segunda y tercera subastas, en su caso,
bastará que se anuncien en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de
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Murillo el Fruto con cinco días de antelación, al menos a la fecha en que
cada una de ellas debiera celebrarse.
5. En dichas subastas habrá lugar al sexteo, de acuerdo con las
determinaciones contenidas en el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Navarra.
6. Para tomar parte en las subastas será necesario depositar previamente en la mesa de subasta el importe de una fianza equivalente al
4% del precio de licitación señalado para cada una de ellas.
7. Asimismo, podrá adjudicarse directamente el aprovechamiento
por precio no inferior al tipo de licitación de la última subasta realizada,
cuando ésta hubiese quedado desierta.
Artículo 10. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el adjudicatario que tuviere intención de dejar de residir en Murillo el Fruto y/o
abandonar el cultivo de la viña podrá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Murillo el Fruto con una antelación mínima de un mes, adjuntando
a la oportuna instancia un informe de tasación de la viña realizado por el
organismo autónomo “EVENA”, en cuyo caso el Ayuntamiento procederá
a su nueva adjudicación por la modalidad de subasta, con las siguientes
determinaciones específicas respecto de las anteriormente señaladas:
a) El Ayuntamiento de Murillo el Fruto abonará al titular del aprovechamiento de la parcela cesante el importe obtenido en la subasta, una
vez deducido el importe del canon.
b) El titular del aprovechamiento de la parcela cesante podrá revocar,
dejándola sin efecto, aquella comunicación efectuada al Ayuntamiento, con
una antelación mínima de 48 horas a la señalada para la celebración de
la segunda y tercera subasta, en su caso, si considerase perjudicial para
sus intereses los tipos de licitación legalmente previstos para la segunda
y tercera subasta.
Artículo 11. Todo aquel que haya adquirido tierra para plantar viña,
de secano, se le descontará la misma cantidad en el lote que adquiera
de comunal.
Artículo 12. El canon por robada será el que establezca anualmente el
Ayuntamiento de Murillo el Fruto, con la revalorización anual que legalmente
corresponda (siendo para el ejercicio 2019 de 50 euros/robada). Todos
los gastos, salvo la instalación inicial hasta el pie de parcela, serán de
cargo de los adjudicatarios.
Artículo 13. A los adjudicatarios de estas parcelas de viña en “Ganazo” les será descontada una superficie igual en su lote de parcelas de
cultivo de secano.
Murillo el Fruto, 7 de agosto de 2019.–La Alcaldesa-Presidenta,
Arancha Murillo Tanco.
L1910515

PAMPLONA
Concurso para la puesta en marcha del programa
de corresponsalías de información juvenil
El Ayuntamiento de Pamplona convoca un concurso para la puesta
en marcha de corresponsalías de información en espacios juveniles de
Pamplona (centros de estudios, colegios mayores, residencias y otros
espacios de concurrencia juvenil).
Primera.
El presente concurso tiene por objeto la selección de “espacios colaboradores” de Pamplona para el Programa de “Corresponsalías de
Información Juvenil”.
Este programa consiste en que dos jóvenes vinculados al “espacio
colaborador” se encargan de acercar a los/as jóvenes de sus respectivos espacios diversa información de su interés, con la coordinación y
supervisión de la Oficina Municipal de Información Juvenil de la Casa
de la Juventud. La difusión de la información se llevará a cabo mediante
la actualización de un panel de información, la atención personal en los
diferentes espacios, la gestión de un lugar virtual de información y otras
medidas de difusión de la información.
Segunda.
La condición de “espacio colaborador” para el curso 2019/2020 se
alcanzará mediante solicitud de inclusión en el programa enviada a la
siguiente dirección de correo electrónico: corresponsales@casajuventud.
com. La fecha límite para inscribirse será el 11 de octubre de 2019.
Tercera.
Podrán formar parte de este programa los siguientes tipos de espacios
juveniles:
A) Centros de enseñanza con alumnos/as de edades comprendidas
entre los 14 y los 30 años.
B) Colegios Mayores y Residencias de estudiantes cuya población
mayoritaria sean jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los
30 años.
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C) Espacios juveniles, entendidos como lugares donde se lleven a
cabo programas de titularidad municipal o de cualquier otra administración
relacionados con la juventud.
D) Locales de Asociaciones Juveniles constituidas oficialmente.
Los espacios susceptibles de participar en el programa deberán estar
ubicados en el término municipal de Pamplona.
Para la presente edición, se establece un número máximo de 60
espacios colaboradores.
Cuarta.
Una vez confirmada desde el Ayuntamiento la condición de “espacio
colaborador”, serán los propios espacios juveniles los que realicen una
preselección de la pareja de corresponsales que desarrollará el programa.
Los espacios comunicarán al Ayuntamiento de Pamplona, antes del 25 de
octubre de 2019, los datos de la pareja preseleccionada para su selección
definitiva, que será comunicada por parte del Ayuntamiento a los espacios
colaboradores.

Viernes, 13 de septiembre de 2019
a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto que se
recurra.
Pamplona, 6 de septiembre de 2019.–El Concejal Delegado de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, Fernando Sesma Urzaiz.
L1911636

SARRIÉS
Aprobación inicial del Presupuesto 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Sarriés, en sesión de 19 de diciembre
de 2018, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Sarriés, 15 de julio de 2019.–El Alcalde, Tomás Sarriés Cabodevilla.

L1911350

Quinta.
La preselección de los/as jóvenes participantes que lleven a cabo los
espacios seleccionados se realizará a través de un proceso de selección
en el que se tendrán en cuenta parámetros tales como el proyecto de
corresponsalía que plantee la pareja, sus habilidades personales y sociales, así como otros parámetros que considere oportunos cada espacio
colaborador.
Sexta.
Los/as corresponsales seleccionados/as acudirán semanalmente a la
Oficina Municipal de Información Juvenil de la Casa de la Juventud para
realizar el seguimiento técnico de su labor como informadores juveniles.
Recibirán formación y asesoramiento por parte del equipo técnico encargado del desarrollo del programa y serán responsables de la gestión y
difusión de la información a través de diferentes soportes, incluyendo un
panel físico ubicado en los propios espacios colaboradores y otros medios
virtuales, tales como páginas web o cuentas en redes sociales.
Séptima.
Los equipos seleccionados por los espacios colaboradores se comprometen a:
–Poner en marcha su proyecto de corresponsalía de información juvenil
y mantenerlo conforme a lo propuesto en el proyecto elaborado para cada
espacio de forma coordinada con la Oficina Municipal de Información
Juvenil de la Casa de la Juventud.
–Mantener la actividad del punto de información del espacio en que
desarrollen su labor desde la primera semana de noviembre de 2019
hasta el 31 de mayo de 2020.
–Someterse a cualesquiera de las actuaciones de comprobación por
parte del equipo técnico de la Casa de la Juventud.
Octava.
Las parejas que realicen su labor a lo largo del curso escolar podrán
optar a una convocatoria pública en la que se establecerán los premios
económicos a percibir condicionada a la existencia de consignación presupuestaria para este efecto en los presupuestos municipales de 2020.
Novena.
El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de
estas bases, así como de cuantas decisiones adopte la organización de
cara a la interpretación y aplicación de las mismas.
En cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal, se estará
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016.
Contra la presente convocatoria, sus bases y las resoluciones administrativas que se adopten en ejecución de las mismas, podrán interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano municipal autor del
acto administrativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra.
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes siguiente a la notificación o publicación del acto que
se recurra.
–Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses. Este plazo se computará

SARRIÉS
Aprobación inicial del presupuesto de 2019
El Pleno del Concejo de Sarriés, en sesión de 15 de febrero de 2019,
aprobó inicialmente el Presupuesto del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Sarriés, 20 de julio de 2019.–El Presidente, Ramón de Carlos Napal.

L1911358

TABAR
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019
Aprobado inicialmente el expediente del Presupuesto para el ejercicio
2019 y sus Bases de Ejecución, en sesión celebrada el día 23 de mayo de
2019, y publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 136 de 15 de
julio de 2019. Transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan
formulado alegaciones al mismo, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 272 de la Ley 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local
de Navarra y 202.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra queda definitivamente aprobado el presupuesto, siendo
el resumen por capítulos el siguiente:
INGRESOS:
Capítulo III: 2.090,00 euros.
Capítulo IV: 19.650,00 euros.
Capítulo V: 41.610,00 euros.
Capítulo VII: 64.600,00 euros.
Total: 127.950,00 euros.
GASTOS:
Capítulo II: 46.900,00 euros.
Capítulo IV: 450,00 euros.
Capítulo VI: 77.600,00 euros.
Total: 124.950,00 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Tabar, 22 de agosto de 2019.–El Presidente, Miguel Ángel Benito
Martínez de Espronceda.
L1911162

TORRES DEL RÍO
Periodo de pago voluntario de la contribución
territorial urbana y rústica 2019
De conformidad con el Reglamento de Recaudación se hace público
que se va a proceder al cobro de la contribución territorial urbana y rústica correspondiente al ejercicio 2019, estableciéndose como período de
recaudación voluntaria:
–Del día 26 de agosto al 26 de septiembre de 2019, ambos inclusive.
El pago de los recibos no domiciliados podrá hacerse efectivo en
cualquiera de las entidades bancarias señaladas en la carta de pago
correspondiente. Los recibos domiciliados se cargarán en las respectivas
cuentas bancarias autorizadas por sus titulares el último día del periodo
voluntario (26 de septiembre).
Transcurrido el periodo voluntario de pago, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes

Viernes, 13 de septiembre de 2019
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recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.
Contra dichas liquidaciones, cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos (sin que quepa interponer ninguno de ellos mientras no
se resuelva expresamente el que, en su caso, esté en trámite de resolución
o se haya producido la desestimación presunta del mismo):
a) Recurso de reposición ante el órgano autor del acto o acuerdo,
en el plazo de un mes contado desde la publicación o notificación del acto
o acuerdo recurrido.
b) 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.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano que corresponda de dicha jurisdicción en el plazo de dos meses contados desde la
notificación o publicación del presente acto.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Torres del Río, 26 de agosto de 2019.–El Alcalde, Juan Luis Pérez
Leuza.
L1911239

ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L1911367

ULTZAMA
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 4/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Ultzama, en sesión ordinaria celebrada
el día 5 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente la modificación 4/2019
al presupuesto municipal del ejercicio 2019, consistente en la aprobación
de créditos extraordinarios y 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 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.
Larraintzar (Valle de Ultzama), 5 de septiembre de 2019.–El Alcalde,
Martín M.ª Picabea Aguirre.
L1911646

TORRES DEL RÍO
ULTZAMA

Periodo de pago voluntario
del Impuesto sobre Actividades Económicas 2019
De conformidad con el Reglamento de Recaudación se hace público
que se va a proceder al cobro del Impuesto sobre actividades económicas correspondiente al ejercicio 2019, estableciéndose como período de
recaudación voluntaria:
–Del día 19 de agosto al 19 de septiembre de 2019, ambos inclusive.
El pago de los recibos no domiciliados podrá hacerse efectivo en
cualquiera de las entidades bancarias señaladas en la carta de pago
correspondiente. Los recibos domiciliados se cargarán en las respectivas
cuentas bancarias autorizadas por sus titulares el último día del periodo
voluntario (19 de septiembre).
Transcurrido el periodo voluntario de pago, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes
recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.
Contra dichas liquidaciones, cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos (sin que quepa interponer ninguno de ellos mientras no
se resuelva expresamente el que, en su caso, esté en trámite de resolución
o se haya producido la desestimación presunta del mismo):
a) Recurso de reposición ante el órgano autor del acto o acuerdo,
en el plazo de un mes contado desde la publicación o notificación del acto
o acuerdo recurrido.
b) 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.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano que corresponda de dicha jurisdicción en el plazo de dos meses contados desde la
notificación o publicación del presente acto.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Torres del Río, 26 de agosto de 2019.–El Alcalde, Juan Luis Pérez
Leuza.
L1911240

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 3/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Ultzama, en sesión ordinaria celebrada
el día cinco de septiembre de 2019, aprobó inicialmente el Expediente
de Modificación Presupuestaria 3/2019 del año 2019, consistente en la
habilitación de un crédito extraordinario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Larraintzar (Valle de Ultzama), 5 de septiembre de 2019.–El Alcalde,
Martín M.ª Picabea Aguirre.
L1911647

URDAZUBI/URDAX
Aprobación definitiva de Plan Especial de Actuación Urbana
en las parcelas S2, S3, dotacional y viario del ámbito Ar1‑S2 U1
El Pleno del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax, en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de julio de 2019, acordó aprobar definitivamente el Plan
Especial de Actuación Urbana que afecta a las parcelas S2, S3, dotacional
y viario del ámbito Ar1‑S2 U1 promovido por Eliz Aldea, S.L.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 79.1 del Decreto Foral
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se procede a la publicación
del acuerdo de aprobación definitiva y del documento urbanístico.
Urdazubi/Urdax, 9 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Ignacio Ariztia
Urriza.
ANEXO
Plan Especial de Actuación Urbana (PDF).

UHARTE ARAKIL
Aprobación definitiva de modificación puntual
de las Normas Subsidiarias en la UCH-42
El Pleno del Ayuntamiento de Uharte Arakil, en la sesión celebrada el
día 30 de junio de 1997, acordó aprobar provisionalmente la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Uharte-Arakil, de
conformidad con la documentación técnica redactada por el Arquitecto D.
José Manuel Fernandino Larrinaga, con el fin de aumentar el número de viviendas sin modificar el diseño y la edificabilidad vigente en la UCH-42.
Mediante Orden Foral 975/97 de 12 de agosto de 1997, de la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, se aprobó
definitivamente el expediente de modificación de las Normas Subsidiarias
de Uharte Arakil, en la Unidad UCH-42, promovido por don José María
Ustarroz Razquin.
Lo que se publica a los efectos legales oportunos.
Uharte Arakil, 30 de agosto de 2019.–El Alcalde, José Domingo Huarte
Baleztena.

L1911658

VILLAFRANCA
Aprobación inicial de la modificación de la Plantilla Orgánica
del Ayuntamiento de Villafranca del año 2019
El Ayuntamiento de Villafranca, en sesión del Pleno, celebrada el día
22 de agosto de 2019, aprobó inicialmente la modificación de la Plantilla
Orgánica del Ayuntamiento de Villafranca del año 2019.
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.
Villafranca, 23 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, M. Carmen Segura
Moreno.
L1911203
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VILLAFRANCA

ZIZUR MAYOR

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 3/2019

Aprobación definitiva de Plan Especial de Actuación Urbana
de la parcela 1121 del polígono 2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 en relación con el
artículo 276 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 tercera modificación
presupuestaria de los presupuestos del ejercicio 2019.
El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de
Navarra número 111, de 10 de junio de 2019.
SUPLEMENTO:
1 9200 22604.–Gasto en notarios, tribunales y abogados: 37.748,12
euros.
FINANCIACIÓN:
1 87000.–Remanente de tesorería para gastos generales: 37.748,12
euros.
Villafranca, 23 de agosto de 2019.–La Alcaldesa-Presidenta, M. Carmen Segura Moreno.
L1911230

El Pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en la sesión celebrada el
día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente
el Plan Especial de Actuación Urbana de la parcela 1121 del polígono 2
del Catastro de Zizur Mayor, promovida por Familiar Puerta, S.L.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zizur Mayor, 3 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Jon Gondán Cabrera.
ANEXO
Plan Especial de Actuación Urbana (PDF).
L1911501

MANCOMUNIDAD DE ERREGERENA

ZIZUR MAYOR

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019

Aprobación definitiva de Plan Especial de Actuación Urbana
de la parcela 201 del polígono 2

La Junta de la Mancomunidad de Erregerena, en sesión ordinaria
celebrada el 21 de mayo de 2019 aprobó inicialmente el Presupuesto
General de la Mancomunidad de Erregerena para el año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
aprobado se expondrá los tablones de anuncios del Ayuntamiento de
Baztan y del Concejo de Eugi durante 15 días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y formular las
reclamaciones que estimen pertinentes en el Ayuntamiento de Baztan.
Baztan, 21 de mayo de 2019.–El Presidente, Joseba X. Otondo
Bikondoa.

El Pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en la sesión celebrada el
día 29 de agosto de 2019, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente
el Plan Especial de Actuación Urbana de la parcela 201 del polígono 2 del
Catastro de Zizur Mayor, promovida por Comunidad de Propietarios Avenida
Belascoain, 3. Lo que se hace público para general conocimiento.
Zizur Mayor, 3 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Jon Gondán Cabrera.
ANEXO
Plan Especial de Actuación Urbana (PDF).

L1911500

L1911659
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de subasta de bien inmueble
La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Tributaria
de Navarra.
Hace saber: que en el expediente administrativo de apremio que
se instruye frente a don Vladimir Karpets, DNI *****152P, por medio de
Resolución del pasado 29 de marzo de 2019 el Director del Servicio de
Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra acordó la venta mediante
subasta del bien inmueble embargado, resolviendo la celebración de la
misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada Resolución,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen
participar en la subasta de lo siguiente:
1.º La subasta se celebrará el día el 11 de diciembre de 2019, a
las 10:00 horas, en las dependencias del Servicio de Recaudación de
Hacienda Tributaria de Navarra, avenida de Carlos III, número 4 (entrada
por Cortes de Navarra), 2.º nivel, de Pamplona.
2.º La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la
adjudicación de los bienes si se justifica adecuadamente el pago de la
deuda, intereses de demora y costas del procedimiento.
3.º Bien objeto de la subasta:
Lote único.
Registral:
Única: finca número 33117 de Egüés, al tomo 3621, libro 605, folio
201 del Registro de la Propiedad 1 de Aoiz. Parcela 43 del sector 2 AR1
de Egüés que tiene una superficie de quinientos metros y noventa y cinco
decímetros cuadrados. Vivienda unifamiliar construida sobre la parcela
43 del sector 2 AR1 de Egüés, señalada hoy con el número cinco de la
calle Monte Tangori. El edificio tiene una total superficie construida de
trescientos sesenta metros y setenta decímetros cuadrados, siendo útil
trescientos treinta y nueve metros y dos decímetros cuadrados.
Catastral:
En Egüés parcela 411, polígono 12, subárea 2 unidad urbana 1 a 5.
Superficie de la subárea: 499,77 metros cuadrados.
Titularidad:
100% del pleno dominio a favor de don Vladimir Karpets y su esposa,
adquirida para la sociedad conyugal de gananciales por compraventa.
Valor de tasación: 357.043,32 euros.
Cargas anotadas:
–Hipoteca a favor de Caja de Ahorros del Mediterráneo, inscrita con
fecha once de enero de dos mil seis, que motivo inscripción 6.ª: Importe
pendiente a agosto 2018: 60.967,41 euros, vencimiento 30 septiembre
2022.
–Hipoteca en favor de Banco Sabadell, S.A. inscrita con fecha quince
de abril de dos mil catorce, que motivo la inscripción 7.ª: Importe pendiente
a agosto 2018: 27.901,97 euros, vencimiento 30 septiembre 2022.
–No constan otras cargas o afecciones vigentes.
Otras cargas preferentes: Ayuntamiento Valle de Egüés: 467,20
euros.
En el caso de existir, el bien a subastar está afecto por las cargas y
gravámenes señaladas anteriormente y que constan en el expediente, las
cuales quedarán subsistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
quedando subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate. Dado el tiempo transcurrido,
el importe de las cargas ha podido variar.
4.º Carga a ejecutar.
Anotación de embargo letra “B”, de fecha 15 de febrero de 2017, del
Registro de la Propiedad número 1 de Aoiz, en virtud de diligencia de
embargo de bien inmueble de fecha 20 de diciembre de 2016, la Jefa de
la Sección de Procedimientos Especiales de la Hacienda Tributaria de
Navarra en expediente 18.775/AEB.
5.º Desarrollo de la subasta.
–La subasta constará de dos licitaciones cuyos importes serán:
1.ª LICITACIÓN

20% DEPÓSITO

TRAMOS PUJAS

267.706,74 euros

53.541,35 euros

3.000,00 euros

2.ª LICITACIÓN

20% DEPÓSITO

TRAMOS PUJAS

200.780,06 euros

40.156,01 euros

2.000,00 euros

–Los tramos a que se ajustarán las posturas serán de 3.000,00 euros
en primera licitación y de 2.000,00 euros en segunda licitación.
–Pueden tomar parte como licitadores todas las personas que tengan
capacidad de obrar con arreglo a derecho, que no tengan impedimento o
restricción legal, siempre que se identifiquen con el Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte y con documento que justifique, en su caso, la
representación que ostente.
–Los licitadores podrán participar en la subasta de las siguientes
formas:
Participación mediante sobre cerrado: Se podrán presentar en las
dependencias del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de
Navarra, avenida de Carlos III número 4 (entrada por Cortes de Navarra),
6.º nivel, de Pamplona desde el anuncio de la subasta hasta las 14:30
horas del día 10 de diciembre de 2019. El sobre cerrado deberá incluir
en su interior:
–Resguardo de realización de oferta, que podrá descargar en este
link: http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Hac/Resguardo_
Oferta_C.pdf
–Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en su
caso el poder con el que actúa, NIF/CIF.
–Identificación del bien por el que se puja.
–Importe ofertado.
–Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario a
favor de la Comunidad Foral de Navarra por al menos, del 20% del tipo
de subasta.
En caso de que el sobre cerrado se remita por correo postal, las
condiciones de presentación serán las siguientes:
–Una vez remitido el sobre cerrado por correo postal, se enviará ese
mismo día comunicación escrita a la dirección recaudacion.ejecutiva@
cfnavarra.es informando de la presentación de la oferta por correo postal y
adjuntando escaneado el resguardo de realización de oferta debidamente
firmado y sellado por la oficina de presentación.
–Remitir el sobre cerrado mediante servicio de correo que asegure la
entrega del mismo en la dirección señalada de nuestras dependencias, en
horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas), y siempre antes
de las 14:30 horas del día anterior a la celebración de la subasta.
–Sin la concurrencia de ambos requisitos no será aceptada la oferta
enviada.
La presentación de ofertas en sobre cerrado no impedirá la participación
presencial de los licitadores con posturas superiores a las del sobre.
Participación presencial: Se podrán personar en las dependencias del
Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra, avenida de
Carlos III número 4 (entrada por Cortes de Navarra), 2.º nivel, de Pamplona
el día de la celebración de la subasta. Todo licitador, para ser admitido
como tal, debe constituir un depósito mediante cheque conformado a favor
de la Comunidad Foral de Navarra que será de, al menos, el 20% del tipo
de subasta, así como identificarse por medio de DNI/CIF o pasaporte y
con documento que justifique, en su caso, el poder que ostenten.
–Las ofertas tendrán el carácter de máximas.
–No se admitirán depósitos en metálico en ninguna de las modalidades
de participación descritas.
–Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone
la presentación de oferta para la licitación por la que opte.
–El adjudicatario queda obligado a entregar en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación. De no efectuarse en plazo,
dicho depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la
Comunidad Foral sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirían
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.
–En caso de que no resulte adjudicado el bien en la primera licitación,
la Mesa de Subasta podrá realizar una segunda si lo juzga procedente,
fijando el nuevo tipo en el 75% de la primera licitación, para lo que se abrirá
un plazo de media hora para que los que deseen licitar constituyan los
depósitos correspondientes, o bien anunciarse la iniciación del trámite de
adjudicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 139
del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
–Celebrada en su caso la segunda licitación sin haberse adjudicado
el bien, la Mesa de Subasta anunciará el inicio del procedimiento de
adjudicación directa establecido en el artículo 139 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra por un plazo máximo
de seis meses, pudiéndose establecer precio mínimo para las ofertas y
permitiéndose la presentación de las mismas en sobre cerrado a partir
de ese momento ante la Sección de Recaudación Ejecutiva por el plazo
que, en su caso, se establezca. La Mesa de Subasta abrirá las ofertas
presentadas, pudiéndose proceder a la adjudicación del bien si alguna de
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ellas se considera suficiente. En caso contrario, se anunciará un nuevo
plazo para la presentación de ofertas en las condiciones que establezca la
Mesa de Subasta, y así sucesivamente con el límite total de seis meses. Los
actos de apertura de ofertas serán públicos y tendrán lugar en las oficinas
que el Servicio de Recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra, tiene
en la avenida Carlos III número 4, 2.º nivel de Pamplona.
–La Hacienda Tributaria de Navarra se reserva el derecho a pedir la
adjudicación para la Comunidad Foral del bien que no hubiera sido objeto
del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
6.º Cuando los bienes subastados sean susceptibles de inscripción
en Registros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad aportados en el expediente, no teniendo derecho a exigir
otros.
7.º Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en los registros públicos y de la
tramitación del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes
serán por cuenta del adjudicatario. Los bienes no serán entregados en
tanto no se acredite el pago, exención o no sujeción a dichos tributos.
8.º No consta en el expediente que el inmueble objeto de enajenación
se encuentre ocupado.
9.º El adjudicatario exonera expresamente a Hacienda Tributaria
de Navarra, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo de los mismos los gastos que queden
pendientes de pago.
10.º Según el Servicio de Vivienda (Departamento de Derechos
Sociales) el inmueble dispone de cédula de habitabilidad en vigor hasta
el 27 de junio de 2035.
11.º Este órgano de recaudación desconoce si el inmueble subastado
dispone de certificado de eficiencia energética. A los efectos del Real
Decreto 235/2013, de 5 de abril, sobre Procedimiento Básico para la
Certificación de Eficiencia Energética de los Edificios, la parte compradora
exonera expresamente a la parte vendedora de su exhibición y puesta
a disposición.
12.º En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto.
Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el
personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (teléfono 848-428693
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@cfnavarra.es).
Pamplona, 3 de septiembre de 2019.–La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva, Sonia Ruiz Millán.
F1911484

BERRIOPLANO
Bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes
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
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-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.
Berrioplano/Berriobeiti, 5 de septiembre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Raúl Julio Bator Pérez.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente: 502. Nombre y apellidos: Tatiana Tutaeva. Tarjeta residencia o pasaporte: *****357. Fecha nacimiento: 05/04/1974. País de
nacionalidad: Rusia. Fecha caducidad: 03/07/2019.
Expediente: 503. Nombre y apellidos: Hortensia Martínez de Herrera.
Tarjeta residencia o pasaporte: *****228. Fecha nacimiento: 13/07/1949.
País de nacionalidad: Perú. Fecha caducidad: 02/08/2019.
L1911515

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
CALIFICADA RIOJA
Producción limitada. Inicio de expediente 1208/2019
Intentada, sin éxito, la notificación prevista en el artículo 40 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se procede a dar cumplimiento de lo recogido
en el artículo 44 de la citada ley.
Gabriel Suberviola Inicio de expediente administrativo 2019/0756 por
producción limitada. Viñedo afectado en Mendavia (Navarra).
El texto completo del expediente administrativo puede ser solicitado
en la asesoría jurídica del Consejo Regulador, en Logroño, La Rioja,
calle La Estambrera número 52, en horario de 8:00 a 15:00 (Teléfono
941 500 400).
Logroño, 3 de septiembre de 2019.–El Secretario, José Luis Lapuente
Sánchez.
E1911521

6.2. ANUNCIOS DE PARTICULARES
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
CALIFICADA RIOJA
Corrección de errores en requisitos mínimos de etiquetado
Se comunica la corrección de una parte del texto que recoge los requisitos mínimos establecidos por el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Calificada Rioja en el etiquetado de los vinos protegidos por
esta Denominación, que fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 117, de fecha 18 de junio de 2019.
En dicho texto aparecía el apartado:
–Mención “cosecha”:
• Podrá utilizarse si se acompaña de la añada.
• Esta mención no podrá representarse con caracteres más grandes
o más gruesos de los de la palabra Rioja y el vino etiquetado con
la misma deberá estar elaborado con al menos un 90% de uva
procedente de dichos viñedos
Se procede a corregir dicho apartado, quedando de esta forma:
–Mención “cosecha”:
• Podrá utilizarse si se acompaña de la añada.
• Esta mención no podrá representarse con caracteres más grandes
o más gruesos de los de la palabra Rioja.
Lo que se comunica, a los efectos oportunos.
Logroño, 6 de septiembre de 2019.–El Secretario, José Luis Lapuente
Sánchez.
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