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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1. Leyes Forales y Decretos Forales
Legislativos

del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan
y la hagan cumplir.
Pamplona, 24 de septiembre de 2019.–La Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, María Chivite Navascués.
F1912387

LEY FORAL 22/2019, de 24 de septiembre, por la que se concede un
suplemento de crédito para cubrir las necesidades de crédito del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

LEY FORAL 23/2019, de 24 de septiembre, de concesión de un suplemento de crédito para la habilitación del nuevo Juzgado de
Familia en Pamplona Instancia número 10.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

te:

te:

LEY FORAL POR LA QUE SE CONCEDE UN SUPLEMENTO DE
CRÉDITO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CRÉDITO DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE.

LEY FORAL DE CONCESIÓN DE UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA LA HABILITACIÓN DEL NUEVO JUZGADO DE FAMILIA EN
PAMPLONA INSTANCIA NÚMERO 10.

PREÁMBULO

PREÁMBULO

El Estado ha realizado una primera distribución de fondos procedentes
de Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales distribuyéndose
por bloques de Empleo, Formación y Modernización. El bloque de formación
recibe ingresos por importe de 12.084.797 euros.
El Presupuesto de Gastos de 2019 incluye, entre otras, las siguientes
partidas:
–950002-96200-2276-242102 denominada “Asistencia para programas
formativos. Conferencia Sectorial”.
–950002-96200-4809-242100 denominada “Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial”.
–950002-96200-2279-242104 denominada “Asistencias programas
Cenifer. Conferencia Sectorial”.
–950002-96200-2276-242103 denominada “Acciones complementarias
para la formación. Conferencia Sectorial”.
–950002-96200-4819-242200 denominada “Programas escuelas taller
y programas específicos. Conferencia Sectorial”.
El Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare precisa incrementar
el crédito para las acciones formativas desarrolladas por centros propios
(Iturrondo y Cenifer), las becas para financiar la asistencia de participantes
a acciones formativas y las acciones complementarias desarrolladas.
La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra,
dispone en su artículo 48 párrafo primero que, cuando haya de realizarse
con cargo al Presupuesto vigente algún gasto que no pueda demorarse
hasta el ejercicio siguiente y el crédito existente no puede incrementarse
conforme a las disposiciones contenidas en la citada ley, el Gobierno de
Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, remitirá al
Parlamento de Navarra un proyecto de Ley Foral de suplemento de crédito.
Asimismo en su párrafo segundo dispone que el suplemento de crédito
pueda financiarse con otros créditos disponibles de cualquier programa
de gasto, incluso provenientes de créditos específicamente aprobados
por el Parlamento como consecuencia de enmiendas.
Artículo 1. Concesión de suplemento de crédito.
Se concede un suplemento de crédito por importe de 1.800.000 euros
en el ejercicio 2019, distribuidos de la siguiente manera:
–1.500.000 euros para la partida presupuestaria 950002-96200-2276242102 denominada “Asistencia para programas formativos. Conferencia
Sectorial”.
–150.000 euros para la partida 950002-96200-4809-242100 denominada “Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial”.
–100.000 euros para la partida 950002-96200-2279-242104 denominada “Asistencias programas Cenifer. Conferencia Sectorial”.
–50.000 euros para la partida 950002-96200-2276-242103 denominada
“Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial”.
Artículo 2. Financiación del suplemento de crédito.
La financiación de este suplemento crédito se realizará con cargo al
crédito disponible en la partida del vigente presupuesto de gastos de 2019
950002-96200-4819-242200 denominada “Programas escuelas taller y
programas específicos. Conferencia Sectorial” en 1.800.000 euros.

El Consejo de Ministros aprobó en el mes de marzo la creación de
nuevas unidades judiciales, Juzgados, en todo el territorio del Estado,
correspondiendo a Navarra el nuevo Juzgado de Instancia número 10,
para asuntos de familia, conforme a la solicitud formulada al CGPJ por
el TSJ de Navarra.
Por Orden Ministerial del 11 de julio, publicada en el Boletín Oficial
del Estado de 16 de julio, se fija el calendario de entrada en vigor de los
Juzgados, siendo el 30 de noviembre la fecha indicada para el nuevo
Juzgado en Navarra.
Se ha constatado la insuficiencia de las consignaciones presupuestarias del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior
para atender las necesidades de financiación de las obras necesarias
para la habilitación del nuevo Juzgado de Familia Instancia número 10,
en Pamplona.
La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra,
dispone en su artículo 48, párrafo primero, que cuando haya de realizarse
con cargo al Presupuesto vigente algún gasto que no pueda demorarse
hasta el ejercicio siguiente y el crédito sea insuficiente, el Gobierno de
Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, remitirá
al Parlamento de Navarra un proyecto de ley foral de concesión de un
suplemento de crédito. Asimismo en su párrafo segundo dispone que el
suplemento de crédito pueda financiarse con otros créditos disponibles de
cualquier programa de gasto, incluso provenientes de créditos específicamente aprobados por el Parlamento como consecuencia de enmiendas o
de disposiciones de esta ley foral.
Artículo 1. Concesión de suplemento de crédito.
Se concede un suplemento de crédito por importe de 110.000 euros
para atender necesidades de financiación de las obras de habilitación del
Juzgado de Instancia número 10 de Pamplona.
Este suplemento de crédito se aplicará a las siguientes partidas
presupuestarias:

Disposición final única.–Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial

PARTIDA

IMPORTE

030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales

48.000,00

030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales

30.000,00

030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina

16.000,00

030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información

16.000,00

Artículo 2. Financiación del Suplemento de crédito.
La financiación de este suplemento de crédito se realizará con cargo
al crédito disponible en la partida presupuestaria:
PARTIDA

IMPORTE

010001 01000 4609 921100 (E) Subvención a EELL para realizar 110.000,00
planes de accesibilidad

Disposición final única.–Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial
del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan
y la hagan cumplir.
Pamplona, 24 de septiembre de 2019.–La Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, María Chivite Navascués.
F1912385
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1.1.3. Órdenes Forales
ORDEN FORAL 17/2019, de 18 de septiembre, de la Consejera de
Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral
59/2011, de 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se regula el procedimiento y se aprueba el modelo 047
para la solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador
fronterizo.
El apartado 12 del Protocolo anexo al vigente Convenio entre el Reino
de España y la República Francesa para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de Impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995,
mantiene en vigor, en tanto no se convengan nuevas disposiciones entre
los Estados contratantes, lo establecido en el artículo 15.4 del Convenio de
27 de junio de 1973 entre España y Francia para evitar la doble imposición
en materia de Impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
De acuerdo con el artículo 15.4 del Convenio de 27 de junio de 1973
entre España y Francia para evitar la doble imposición en materia de
Impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, los trabajadores fronterizos que justifiquen esta cualidad estarán sometidos a imposición,
por los sueldos, salarios y otras remuneraciones que perciban por este
concepto, únicamente en el Estado contratante del que sean residentes.
Asimismo, se dispone que las autoridades competentes de los Estados
contratantes determinarán, cuando sea necesario, el modo en que se
aplicarán las disposiciones precedentes y acordarán de modo especial,
si fuere necesario, el correspondiente documento acreditativo.
La Orden Foral 59/2011, de 13 de abril, del Consejero de Economía y
Hacienda, regula el procedimiento para que los trabajadores residentes en
la zona fronteriza de Francia, que desarrollen un trabajo por cuenta ajena
en la zona fronteriza de Navarra, puedan solicitar el reconocimiento de la
condición de trabajador fronterizo a efectos de la aplicación del tratamiento
previsto en el mencionado Convenio Hispano-Francés para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de Impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, es decir, que las rentas obtenidas en
razón de su trabajo tributen únicamente en el Estado de residencia y, por
tanto, no estén sometidas a retención en Navarra.
Dicha solicitud se realiza a través de la presentación en las oficinas
de la Hacienda Tributaria de Navarra del modelo 047 “Solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo”.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral tiene
como uno de sus objetivos esenciales la implantación de una administración
electrónica generalizada y la aplicación de las nuevas tecnologías al
procedimiento administrativo, tal y como exige la legislación básica.
Desde la aprobación de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, la
Administración Pública, para poder prestar servicios más adecuados a
la ciudadanía ha tenido que evolucionar y adaptar su funcionamiento a
la nueva realidad social, ya que las relaciones entre la Administración y
la ciudadanía no pueden ya entenderse ni desarrollarse al margen de
la evolución tecnológica. Los cambios sociales y la transformación del
contexto en que se desenvuelven las organizaciones que prestan servicios
exigen una renovación de la Administración.
Los logros y los beneficios que se han alcanzado en esta materia han
sido importantes, sobre todo desde la promulgación del Decreto Foral
50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria
de Navarra, facilitando a los obligados tributarios el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, tanto materiales como formales, y logrando un
mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos.
Hasta el momento el modelo 047 únicamente se podía presentar en
papel impreso; ahora, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias a los y a las contribuyentes, y dado que cada día se
dispone de un mayor desarrollo de los medios electrónicos, informáticos y
telemáticos, se ha habilitado la presentación telemática del citado modelo,
eliminando la posibilidad de su presentación en papel impreso.
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de
diciembre, General Tributaria, autoriza a la persona titular del departamento
competente en materia tributaria para regular, mediante Orden Foral, los
supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades puedan
presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones,
comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.
En su virtud,
ORDENO:
Artículo único.–Modificación de la Orden Foral 59/2011, de 13 de abril,
del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento y se aprueba el modelo 047 para la solicitud de reconocimiento
de la condición de trabajador fronterizo.
Uno. Artículo 3, primer párrafo.
“A la vista de la documentación presentada, la persona titular de la
Sección de Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
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y sobre Grandes Establecimientos Comerciales dictará resolución indicando si el trabajador tiene o no la condición de trabajador fronterizo, y, por
tanto, si es procedente la aplicación del citado apartado 12 del Protocolo
que acompaña al vigente convenio Hispano Francés para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal.”
Dos. Artículo 8.
“Artículo 8. Aprobación del modelo 047.
Se aprueba el modelo 047, “Solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo”, que podrá obtenerse a través de la página
web de Hacienda Tributaria de Navarra en la siguiente dirección https://
hacienda.navarra.es.
La presentación del modelo 047 se realizará por vía telemática, con
arreglo a las condiciones y el procedimiento establecido en los artículos
9 y 10.
El citado modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico.”
Tres. Adición artículo 9.
“Artículo 9. Condiciones generales para la presentación telemática
por Internet del modelo 047.
La presentación telemática del modelo 047 estará sujeta a las siguientes condiciones:
1.ª El declarante deberá disponer de un Número de Identificación
Fiscal (NIF).
2.ª El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos establecidos
en la legislación vigente en la materia.
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://
www.hacienda.navarra.es.
3.ª Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de conformidad
con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que
se aprueba el Acuerdo de colaboración externa en la presentación por
vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas,
podrá hacer uso de dicha facultad respecto del modelo a que se refiere
esta Orden Foral.”
Cuatro. Adición artículo 10.
“Artículo 10. Procedimiento para la presentación telemática por
Internet del modelo 047.
1. El procedimiento para la presentación telemática a través de
Internet del modelo 047 será el siguiente:
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, a través de la
dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.
2.º Seleccionar el modelo de declaración a realizar, cumplimentando
todos los datos necesarios para poder presentar la declaración.
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar.
El sistema validará la declaración cuando esta sea correcta. Cuando se
detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corregidos. Una vez que la
declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a
la misma, y la posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de su
presentación.
2. A la presentación del modelo 047 habrá de adjuntarse la documentación a que se refiere el artículo 2.”
Cinco. Se elimina el Anexo I.
Disposición final única.–Entrada en vigor.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 18 de septiembre de 2019.–La Consejera de Economía y
Hacienda, Elma Saiz Delgado.
F1912238

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo
CORRECCION DE ERRORES en la convocatoria de concurso‑oposición para puestos de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico
(T.E.R.), aprobada por Orden Foral 257E/2019, de 15 de julio, del
Consejero de Salud.
24:

Advertido error en el Anexo I - Temario - Temas específicos - Tema

Donde dice:
“... Radioprotección: Directiva Europea 2013/59 de EURATOM. Normativa nacional (Reales Decretos 1132/1990 y 786/2001) y europea...”.
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Debe decir:
“... Radioprotección: Directiva Europea 2013/59 de EURATOM. Normativa nacional (Reales Decretos 1132/1990 y 783/2001) y europea...”.
Pamplona, 19 de agosto de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Indurain Orduna.
F1911821

RESOLUCIÓN 2629/2019, de 17 de septiembre, de la Directora General
de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para
la provisión, mediante oposición, de catorce plazas del puesto
de trabajo de Cuidador, al servicio de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
Por Decreto Foral 53/2018, de 18 de julio, publicado en el Boletín Oficial
de Navarra número 152, de 7 de agosto, se aprobó la oferta parcial de
empleo público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
sus organismos autónomos correspondiente del año 2018, correspondiente
a la tasa de estabilización prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio, en
la que se incluyeron catorce vacantes del puesto de trabajo de Cuidador,
de régimen funcionarial, nivel D.
Mediante Resolución 1478/2018, de 22 de junio, de la Directora General de Función Pública, se aprobó la convocatoria para la provisión,
mediante concurso de traslado, de las vacantes del puesto de trabajo
de Cuidador, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos. Por Resolución 1265/2019, de 8
de mayo, de la Directora General de Función Pública, se ha puesto fin al
citado concurso de traslados.
Teniendo en cuenta lo anterior, procede aprobar la provisión, mediante
procedimiento de ingreso y por el sistema de oposición, de catorce plazas
del puesto de trabajo de Cuidador al servicio de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, así como las
bases de la convocatoria.
En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,
RESUELVO:
1.º Aprobar la convocatoria para la provisión, mediante procedimiento
de ingreso y por el sistema de oposición, de catorce plazas del puesto de
trabajo de Cuidador al servicio de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos, así como sus bases.
2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a los
efectos oportunos.
3.º Notificar la presente Resolución a la Secretaría General Técnica
de Derechos Sociales, a la Subdirección de Gestión y Recursos de la
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, al Servicio
de Gestión de Personal, al Negociado de Información al Público y Registro
y a los miembros del Tribunal designados, a los efectos oportunos.
Pamplona, 17 de septiembre de 2019.–La Directora General de Función Pública, Amaia Goñi Lacabe.
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN,
DE CATORCE PLAZAS DEL PUESTO DE TRABAJO DE CUIDADOR
Esta convocatoria se regirá por las siguientes:
BASES
1.–Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, mediante
oposición, de catorce plazas del puesto de trabajo de Cuidador, de régimen
funcionarial y nivel D, al servicio de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y sus organismos autónomos, cuyos números de plaza,
régimen jurídico y destinos se relacionan en el Anexo II de la presente
Resolución.
1.2. Las catorce plazas vacantes se distribuirán en los siguientes
turnos:
–Siete plazas en el turno libre.
–Siete plazas en el turno de promoción.
1.3. Las vacantes del turno de promoción que queden desiertas
por no haber obtenido las personas aspirantes la puntuación mínima
exigida para la superación de las pruebas selectivas, se acumularán a
las del turno libre.
Por otra parte, si en el turno de promoción resultaran más personas
aspirantes aprobadas que el número de vacantes, las aprobadas sin
plaza de este turno optarán a las vacantes del turno libre en concurrencia
con las personas aspirantes de este turno, de acuerdo con la puntuación
final obtenida.
Asimismo, podrán optar a las vacantes del turno libre, en la forma señalada en el párrafo anterior, las personas aspirantes del turno de promoción
que no reúnan los requisitos específicos exigidos en la base 2.1.2 de esta
convocatoria, en el momento en que finalice el plazo de presentación de
documentos señalado en la base 8.1 de la convocatoria.

2.–Requisitos.
2.1. Para ser admitidas a la oposición, las personas aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Requisitos para todas las personas aspirantes:
a) Tener la nacionalidad española, la nacionalidad de un Estado
miembro de la Unión Europea o la nacionalidad de un Estado incluido en
el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen la libre
circulación de trabajadores.
También podrá participar quien sea cónyuge de personas con nacionalidad española, con nacionalidad de un Estado miembro de la Unión
Europea o con nacionalidad de los Estados incluidos en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales mencionados, siempre que
no estén separados de derecho, así como los descendientes de éstos
y los descendientes del cónyuge, siempre que no medie separación de
derecho, que sean menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Acreditar la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales, establecida por el Real
Decreto 1368/2007, de 19 de octubre.
A tal efecto, se considerará acreditado el citado requisito por estar
en posesión, o estar en condiciones de obtener, alguno de los siguientes
títulos, o equivalentes:
–El título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería establecido
por el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, o los títulos equivalentes que se
establecen en el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, de Técnico Auxiliar
de Clínica, Técnico Auxiliar Psiquiatría y Técnico Auxiliar de Enfermería.
–El título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, regulado por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, o el
título equivalente de Técnico de Atención Sociosanitaria, establecido por
el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo.
–El título de Técnico Superior en Integración Social, establecido por el
Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, o el título equivalente de Técnico
Superior en Integración Social establecido por el Real Decreto 2061/1995,
de 22 de diciembre, para aquellos profesionales que acrediten que a 31 de
diciembre de 2017 se encontraban trabajando en la categoría profesional
de Cuidador.
Igualmente se considerará acreditado dicho requisito, por hallarse en
posesión, o estar en condiciones de obtener el título de Graduado en ESO,
título de Graduado Escolar, Formación Profesional Básica, Formación
Profesional de primer grado, o equivalentes, y además estar en posesión
de alguna de las siguientes certificaciones profesionales:
–El Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, regulado por el Real Decreto
1379/2008, de 1 de agosto.
–El Certificado de habilitación profesional excepcional para la categoría
profesional de Cuidador/Gerocultor, expedido por la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas o por otro organismo público
que determinen las Comunidades Autónomas competentes en Servicios
Sociales.
–El certificado que reconozca las competencias.
Profesionales de cuidador, evaluadas a través del procedimiento
de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la
experiencia laboral.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que
acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de
disposiciones de derecho comunitario.
d) Poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio
de las correspondientes funciones.
e) No hallarse inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones
públicas y no haber sido separada del servicio de una Administración
Pública.
2.1.2. Requisitos específicos para las personas aspirantes del turno
de promoción:
Las personas aspirantes de este turno, además de los requisitos
señalados en el apartado anterior, deberán reunir los siguientes:
a) Tener la condición de personal fijo perteneciente a cualquiera de
las Administraciones Públicas de Navarra o de personal fijo adscrito a los
servicios de la Administración de Justicia transferidos a la Comunidad Foral
de Navarra, y no hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa
en el puesto desde el que se pretende promocionar.
En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava del
Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, podrá también participar en este turno de promoción el personal
funcionario del Parlamento de Navarra que cumpla el resto de requisitos
exigidos para participar en dicho turno.
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b) Pertenecer al mismo o inferior nivel al de las vacantes convocadas.
c) Tener cinco años de antigüedad reconocida en las Administraciones Públicas; a excepción de los miembros de los Cuerpos de Policía de
Navarra, que deberán haber prestado efectivamente servicios en dichos
Cuerpos durante ocho años.
2.2. Los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y hasta la toma de
posesión de la plaza.
Se exceptúa de lo anterior, respecto a las personas aspirantes del
turno de promoción, el requisito relativo a no hallarse en situación de
excedencia voluntaria o forzosa, que deberá poseerse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y desde el momento que
finalice el plazo de entrega de documentos previsto en el apartado 8.1 de
la convocatoria hasta el momento de la toma de posesión de la plaza.
3.–Solicitudes, tasas y documentación.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes.
La presentación de solicitudes de participación en la convocatoria
deberá realizarse en el plazo de treinta días naturales contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. El
plazo señalado para la presentación de solicitudes será improrrogable.
3.2. Presentación y formalización de la solicitud.
Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán
presentar su solicitud de forma telemática, a través de Internet, en la
dirección www.navarra.es, siguiendo la siguiente ruta de navegación:
“Empleo”, “Ofertas de empleo”, “Empleo público en la Administración
Foral”, “Convocatorias de empleo de carácter fijo y temporal”, en la reseña
correspondiente a la presente convocatoria.
Las personas aspirantes con discapacidad que soliciten adaptaciones
de tiempos y medios para la realización de pruebas en que éstas sean
necesarias, deberán manifestarlo así en su solicitud y especificar, en el espacio habilitado al efecto, la adaptación solicitada o los ajustes necesarios
de tiempo y/o de medios que solicitan. A estos efectos, la persona aspirante
podrá aportar la documentación que estime conveniente, al momento de
presentar su solicitud conforme a lo establecido en el apartado 3.4.
3.3. Tasas.
La tasa a abonar en concepto de derechos de examen y formalización
de expediente es de 15,60 euros.
Estarán exentas del pago de la tasa:
a) Las personas con discapacidad reconocida, de grado igual o
superior al 33 por 100.
b) Las personas que figuren inscritas como demandantes de empleo
durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de publicación
de la convocatoria, siempre que durante el período de inscripción no
hayan rechazado oferta de empleo adecuado, ni se hayan negado a
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesional, y que, asimismo, carezcan de rentas superiores,
en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
La exención prevista en el párrafo b) deberá acreditarse de la siguiente
forma:
–Lo relativo a la inscripción como demandante de empleo se acreditará
mediante certificación expedida por la Oficina de Empleo que corresponda,
en la que se hará constar la fecha de inscripción como demandante y la
mención expresa de que durante el período de inscripción no ha rechazado
oferta de empleo adecuado, ni ha habido negativa a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión
profesional.
–La carencia de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional, se acreditará mediante declaración responsable
de la persona interesada, que se realizará bien mediante la presentación
del modelo disponible al efecto en la reseña de la convocatoria, o bien
mediante su formulación en el espacio disponible al efecto en la propia
solicitud de participación en la convocatoria.
El abono de la tasa se efectuará vía telemática, al momento de formalizar la solicitud, a través de un sistema seguro de pago telemático.
La falta de abono de la tasa por derechos de examen determinará la
exclusión de la persona aspirante.
En ningún caso, el pago de la tasa de derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud.
3.4. Documentación a presentar con la solicitud.
Al momento de presentar la solicitud on line, las personas aspirantes
deberán aportar, según el caso, la siguiente documentación escaneada:
Uno.–Las personas exentas del pago de la tasa por el supuesto del
apartado 3.3.b), deberán presentar la certificación expedida por la Oficina
de Empleo y la declaración responsable de carencia de rentas, a las que
hace referencia el apartado anterior. Esta última sólo deberá presentarse
en el supuesto de que no se haya formulado tal declaración en el espacio
habilitado al efecto en la solicitud de participación.
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Dos.–Las personas aspirantes que soliciten participar en la convocatoria por el turno de promoción y tengan la condición de personal fijo
perteneciente a una Administración Pública de Navarra distinta de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, o de personal fijo
adscrito a los servicios de la Administración de Justicia transferidos a la
Comunidad Foral de Navarra, deberán adjuntar a la solicitud, además,
certificación acreditativa de los requisitos señalados en el apartado 2.1.2
de esta convocatoria.
Tres.–Las personas aspirantes con discapacidad de grado igual o
superior al 33%, deberán acreditar ésta mediante la aportación de uno
de los siguientes documentos:
–Certificado expedido por el IMSERSO u órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
–Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que
se reconoce el derecho a la percepción de prestación por Incapacidad
Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez.
Cuatro.–Las personas aspirantes con discapacidad que soliciten adaptación de tiempos y/o medios para la realización de las pruebas, podrán
aportar la documentación que estimen conveniente para su justificación.
Bastará con copias simples de la documentación, si bien, la inexactitud
o falsedad de los datos o documentos aportados conllevará la exigencia
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere
lugar.
4.–Admisión de personas aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Directora General de Función Pública dictará Resolución aprobando la lista provisional
de personas aspirantes admitidas y excluidas y ordenará su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
4.2. Las personas aspirantes excluidas, dentro de los diez días
hábiles siguientes al de publicación de la lista provisional en el Boletín
Oficial de Navarra, podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso,
los defectos en que hubieran incurrido. La presentación de reclamaciones
será de forma telemática a través de internet en la dirección www.navarra.
es en la reseña de la convocatoria.
4.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas,
la Directora General de Función Pública dictará Resolución aprobando la
lista definitiva de personas admitidas y excluidas y ordenará su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
4.4. No procederá la devolución de los derechos de examen en los
supuestos de exclusión por causa imputable a las personas aspirantes.
4.5. El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no
prejuzga que se les reconozca a quienes figuren en ella la posesión de
los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoca mediante la
presente resolución. Cuando de la documentación que se debe presentar
en el caso de superar el procedimiento selectivo se desprenda que no
poseen alguno de los requisitos, las personas interesadas decaerán en
todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este
procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas en que pudieran haber incurrido por falsedad.
5.–Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará compuesto por las siguientes
personas:
–Presidente: Don Francisco Pablo Bretos Peralta, Director del centro San José, de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
Personas.
–Presidenta Suplente: Doña Olga Sala López, Subdirectora de Valoración y Servicios, de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de
las Personas.
–Vocal: Don Alberto Sola Mateos, Médico de la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas.
–Vocal Suplente: Doña Edurne Apestegui Egea, Jefa de Unidad de
Coordinación de Enfermería de la Residencia El Vergel, de la Agencia
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
–Vocal: Doña Petra Lizaur Aliaga, Jefa de Unidad de Coordinación de
Cuidadores del Centro San José, de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas.
–Vocal Suplente: Doña Inmaculada Carrasco Vera, Enfermera del
Centro San José, de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de
las Personas.
–Vocal: Doña María Angeles Irisarri Goñi, en representación de la
Comisión de Personal.
–Vocal Suplente: Doña Ángeles Inmaculada Tanco Murillo, en representación de la Comisión de Personal.
–Vocal Secretario: Don Jorge Ahechu García, Jefe de Sección de
Gestión de Sistemas, del Departamento de Derechos Sociales.
–Vocal Secretario Suplente: Don Juan Carlos Ganuza Sancho, Técnico
en Administración Pública (Rama Jurídica), del Departamento de Derechos
Sociales.
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5.2. El Tribunal deberá constituirse antes del comienzo de las pruebas
selectivas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al
menos, la mayoría absoluta de sus miembros.
Para la válida constitución y actuaciones del órgano colegiado se
requerirá la presencia de las personas Presidente y Secretaria o, en su
caso, de quienes les sustituyan.
5.3. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las aludidas circunstancias.
5.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que
puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las
bases de la convocatoria.
5.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para todas
o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el Tribunal
limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas.
6.–Desarrollo de la oposición.
6.1. La oposición dará comienzo a partir del mes de enero de
2020.
En la Resolución aprobatoria de la lista definitiva de personas admitidas
y excluidas, se determinarán el lugar, fecha y hora de realización de la
primera prueba de la oposición.
La convocatoria a las siguientes pruebas se publicará por el Tribunal,
con una antelación mínima de 48 horas y en la forma prevista en la base
11 de esta convocatoria, indicando la relación de las personas aspirantes
convocadas a realizar la prueba, así como las circunstancias de lugar,
fecha y hora de realización de la prueba de la oposición.
La convocatoria a las pruebas de la oposición se realizará mediante
llamamiento único, debiendo las personas aspirantes acudir provistas
del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducir.
Quedarán excluidas de la oposición las personas aspirantes que no comparezcan en las fechas, horas y lugares anunciados o no se identifiquen
mediante alguno de los documentos citados.
6.2. Las pruebas de la oposición serán las que se indican en la
presente base y se desarrollarán sobre las materias que se señalan en
el temario del Anexo I de la convocatoria.
Todas las materias se exigirán conforme a la normativa vigente a la
fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
Navarra.
Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán para
las personas aspirantes con discapacidad reconocida, que lo hubieran
solicitado en la solicitud, las adaptaciones posibles y necesarias de tiempos
y medios para su realización.
6.3. La oposición constará de las siguientes pruebas:
6.3.1. Primera prueba:
De carácter teórico, consistirá en contestar por escrito, a un cuestionario de 80 preguntas tipo test, con cuatro alternativas de respuesta
para cada pregunta, de las que sólo una será válida, sobre las materias
contenidas en el temario que figura en el Anexo I (Parte 1 General y
Parte 2 Específica) de la presente Resolución. Cada respuesta incorrecta
penalizará una tercera parte del valor de un acierto.
La puntuación máxima de esta primera prueba será de 40 puntos.
Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no obtengan, al
menos, 20 puntos en esta prueba.
6.3.2. Segunda prueba:
De carácter práctico-teórico, consistirá en contestar por escrito, a
un cuestionario de 40 preguntas prácticas-teóricas tipo test, con cuatro
alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que sólo una será
válida, sobre situaciones que se desarrollan en la práctica habitual del
puesto de trabajo de cuidador relativas a los contenidos que se incluyen en
la Parte 2 Específica del temario contenido en el Anexo I. Cada respuesta
incorrecta penalizará una tercera parte del valor de un acierto.
La puntuación máxima de esta segunda prueba será de 60 puntos.
Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no obtengan, al
menos, 30 puntos en esta prueba.
6.4. La duración máxima de cada una de las pruebas se determinará
por el Tribunal antes de su comienzo.
En la realización de las pruebas no se permitirá la consulta de ningún
texto, ni el uso de diccionarios, máquinas calculadoras u otro material,
salvo bolígrafo, de tinta azul o negra, con punta gruesa.
6.5. Concluida la calificación de cada prueba, el Tribunal publicará
en el tablón de anuncios del Gobierno de Navarra y en la dirección www.
navarra.es, en la reseña de la convocatoria, las puntuaciones obtenidas
por las personas aspirantes y abrirá un plazo de cinco días hábiles, para
que las personas interesadas puedan alegar de forma telemática lo que
a su derecho convenga.
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7.–Relación de personas aprobadas.
7.1. Concluidas las pruebas selectivas, el Tribunal calificador publicará la relación de personas aprobadas con las calificaciones obtenidas en
la oposición, distribuidas por turnos y por orden de puntuación alcanzada,
trasladando dicha relación a la Dirección General de Función Pública a
fin de efectuar los trámites de acreditación de requisitos y de elección
de vacantes.
7.2. Los empates que se produzcan se dirimirán a favor de quienes
obtengan mayor puntuación en la segunda prueba y, de persistir, se tomará
en consideración la puntuación obtenida en la primera prueba.
De permanecer el empate se resolverá mediante un único sorteo
celebrado en acto público convocado al efecto. Se extraerán al azar dos
letras del abecedario, resolviéndose los empates atendiendo al orden
alfabético del primer apellido, partiendo de las dos letras obtenidas. A
estos efectos a las letras “ZZ” les seguirán las letras “AA”. En el caso de
no existir ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience con
las dos letras iniciales obtenidas, se acudirá al apellido inmediatamente
siguiente en orden alfabético. Los resultados del mismo se harán públicos
en la página Web y en el tablón de anuncios del Gobierno de Navarra.
8.–Acreditación de requisitos y elección de vacantes.
8.1. La Dirección General de Función Pública abrirá un plazo de
10 días hábiles para la presentación, a través de la vía que a tal efecto
se establezca, de la documentación que acredite estar en posesión del
requisito exigido en el apartado 2.1.1 c) de la convocatoria.
8.2. Una vez cumplimentado el trámite anterior, la Dirección General
de Función Pública convocará el acto de elección de vacantes, mediante la
publicación de la relación de las catorce plazas vacantes a elegir, del listado
de personas aspirantes siguiendo el orden de preferencia que tienen en
la elección de vacantes, por turnos y por orden de puntuación, indicando
los requisitos que han sido acreditados por las personas aspirantes, y del
plazo que se concede para la elección de las vacantes.
Esta información se hará pública en la reseña de la convocatoria.
Posteriormente, las personas aspirantes comunicarán, en el plazo a
tal efecto señalado, su orden de preferencia por las vacantes del puesto
de trabajo de Cuidador.
8.3. Las personas aspirantes con discapacidad reconocida de grado
igual o superior al 33 por 100 tendrán preferencia en la elección de vacantes
sobre el resto de las personas aspirantes, cualquiera que sea el turno por
el que hubieran concurrido.
No obstante lo anterior, en el caso de que haya personas aspirantes
con la discapacidad mencionada y ésta influya en las condiciones de
desempeño de las distintas vacantes, con carácter previo a la elección se
les ofertarán las que resulten más acordes con su discapacidad, a la vista
del informe que emita al respecto el equipo de valoración y orientación
competente.
Por su parte, las personas aspirantes que superen las pruebas selectivas por el turno de promoción tendrán, con la excepción contemplada para
personas aspirantes con discapacidad, preferencia para elegir las vacantes
objeto de convocatoria sobre las personas aspirantes del turno libre.
9.–Propuesta de nombramiento y presentación de documentos.
9.1. Una vez finalizado el trámite de elección de vacantes, el Tribunal
elevará a la Directora General de Función Pública, junto con el expediente
completo, la propuesta de nombramiento en favor de las personas aspirantes aprobadas que tengan cabida en el número de plazas convocadas.
La referida propuesta de nombramiento se publicará en el Boletín
Oficial de Navarra y en la reseña de la convocatoria conforme a lo previsto
en la base 11.
9.2. Las personas aspirantes propuestas presentarán, en el plazo de
los 30 días naturales siguientes al de publicación en el Boletín Oficial de
Navarra de la propuesta de nombramiento, los siguientes documentos:
A) Personas aspirantes que no tengan la condición de personal fijo
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento
equivalente acreditativo de la nacionalidad e identidad del aspirante.
b) Informe médico justificativo de no padecer enfermedad o defecto
físico o psíquico que imposibilite el ejercicio de las funciones propias del
puesto de trabajo.
c) Declaración jurada o solemne de no hallarse inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas y de no haber sido separada
del servicio de una Administración Pública.
d) Juramento o promesa de respetar el Régimen Foral de Navarra, de
acatar la Constitución y las Leyes, y de cumplir fielmente las obligaciones
propias del cargo.
B) Las personas aspirantes que tengan la condición de personal
fijo de una Administración Pública de Navarra distinta de la convocante,
o de personal fijo adscrito a los servicios de la Administración de Justicia
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transferidos a la Comunidad Foral de Navarra, deberán aportar, además de
la documentación del apartado anterior, certificación acreditativa de cuantas
circunstancias y antecedentes consten en el expediente personal de su
Administración anterior, relativas al ingreso, antigüedad, nivel, situaciones
administrativas, etc.
C) Personas aspirantes que tengan la condición de personal fijo de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, deberán presentar la documentación que, en su caso, les sea
requerida y que no conste en su expediente.
D) Personas aspirantes que hubieran alegado una discapacidad. La
compatibilidad de la misma con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, será extendida de oficio, por los equipos de valoración y orientación
competentes, e incorporada al expediente.
9.3. Las personas que dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor suficientemente justificados, no presenten dichos documentos
ni acrediten el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la
base 2 de la convocatoria, no podrán ser nombradas, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su solicitud.
9.4. En el caso previsto en el apartado anterior, la Directora General de Función Pública cubrirá la baja con la persona aspirante incluida
inmediatamente a continuación en la relación de personas aprobadas a
que se refiere la base 7 y que cumpla los requisitos, procediéndose con
la misma en la forma señalada en los apartados anteriores.
9.5. Cualquier otra documentación que, no constituyendo acreditación de requisitos y condiciones para el puesto de trabajo objeto de la
convocatoria, sea requerida por la Dirección General de Función Pública
para el ejercicio de sus atribuciones, será solicitada a la persona aspirante
propuesta y aportada por ésta en la forma establecida en apartado 9.2.
de esta convocatoria.
10.–Nombramiento, adjudicación de vacantes y toma de posesión.
10.1. La Directora General de Función Pública nombrará funcionarias
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, para desempeñar
el puesto de trabajo de Cuidador y adjudicará las vacantes, mediante Resolución, a las personas aspirantes que den cumplimiento a lo establecido
en las bases anteriores.
10.2. El nombramiento y toma de posesión conferirán a las personas
designadas el carácter de funcionarias de nómina y plantilla, con todos los
derechos y deberes que señalen las disposiciones vigentes en materia del
personal funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y serán afiliadas y dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social bajo la acción protectora prevista en el referido régimen.
No obstante lo anterior, por aplicación de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Novena, punto 3, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30
de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra, en el supuesto de que estén
ya afiliadas al régimen de derechos pasivos de cualquier Montepío de las
Administraciones Públicas de Navarra, podrán optar por mantenerse en el
Montepío de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, acogidos
al régimen de derechos pasivos regulado por la Ley Foral 10/2003, de 5
de marzo, o por afiliarse al Régimen General de la Seguridad Social.
10.3. El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de Navarra,
teniendo en cuenta que dicha publicación surtirá los mismos efectos que
la notificación en atención a lo establecido en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Las personas aspirantes nombradas deberán tomar posesión del
puesto de trabajo en el plazo de un mes, a contar desde la notificación
del nombramiento.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor,
no tomen posesión, perderán todos sus derechos para la adquisición
de la condición de funcionario de la Administración de la Comunidad
Foral. En tal supuesto, se estará a lo establecido en el apartado 9.4 de
la convocatoria.
10.4. En el caso de las personas aspirantes que adquieran la condición de funcionarias y, sin el desempeño efectivo del puesto de trabajo,
sean declaradas, a petición suya, en situación de excedencia voluntaria
con efectos desde el mismo día de la toma de posesión, en los supuestos
previstos en la normativa vigente, la correspondiente vacante se cubrirá
igualmente, según lo dispuesto en el mencionado apartado 9.4 de la
convocatoria.
10.5. En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores
no se modificará la elección de vacantes realizada con carácter previo al
nombramiento, adjudicándose directamente a los nuevos funcionarios las
plazas resultantes de dichas situaciones.
11.–Publicidad de las actuaciones.
Sin perjuicio de aquellos trámites que deban ser objeto de publicación
oficial a través del Boletín Oficial de Navarra, la información relativa a las
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resoluciones y actuaciones del Tribunal correspondientes a convocatorias
de pruebas y a calificaciones, así como cualquier otra información de
carácter general de utilidad para las personas interesadas, será publicada,
en el tablón de anuncios del Registro General del Gobierno de Navarra
y en la ficha de la convocatoria accesible a través de la página web del
Gobierno de Navarra www.navarra.es, “Empleo”, “Ofertas de empleo”,
“Empleo público en la Administración Foral”, “Convocatorias de empleo
de carácter fijo y temporal”.
12.–Listas de aspirantes a la contratación temporal para el organismo autónomo Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
Personas.
12.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra, en la
Orden Foral 814/2010, de 31 de diciembre, del Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, por la que se aprueban las normas de gestión de la
contratación temporal, y con el procedimiento establecido en la presente
base, se constituirán las siguientes listas de aspirantes a la contratación
temporal con aquellas personas aspirantes que hayan participado en el
proceso selectivo y no hayan obtenido plaza en el mismo:
1) Lista de aprobados sin plaza.
2) Lista de aspirantes que no hayan resultado aprobados sin plaza,
que estará formada por las siguientes personas:
a) Aspirantes que hayan superado la primera prueba del proceso
selectivo.
b) Aspirantes que hayan obtenido, al menos, el 30 por 100 de la
puntuación máxima establecida para la primera prueba del proceso selectivo.
12.2. Por Resolución se aprobarán la lista de aprobados sin plaza y
la lista de aspirantes que no hayan resultado aprobados sin plaza.
El orden de los aspirantes en la lista de aprobados sin plaza vendrá
determinado por la mayor puntuación obtenida en el proceso selectivo.
Asimismo, el orden en la lista de aspirantes que no hayan resultado aprobados sin plaza vendrá determinado, en primer lugar, por los aspirantes
que hayan superado la primera prueba del proceso selectivo, ordenados
por la puntuación obtenida en dicha prueba; y, en segundo lugar, por los
aspirantes que hayan obtenido, al menos, el 30 por 100 de la puntuación
máxima establecida para la primera prueba del proceso selectivo, ordenados por la puntuación obtenida en dicha prueba.
Los empates que se produzcan se dirimirán de acuerdo con los criterios
de desempate establecidos en esta convocatoria.
12.3. El llamamiento de las personas aspirantes y, en su caso,
la contratación se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en
el 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, en la Orden Foral 814/2010, de 31
de diciembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que
se aprueban las normas de gestión de la contratación temporal y demás
normativa que resulte de aplicación.
12.4. Únicamente las personas aspirantes que resulten llamadas
para la contratación deberán presentar la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, en el momento
de procederse a la formalización del contrato, mediante la aportación de
copias.
El cumplimiento de los requisitos exigidos se entenderá referido a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes del procedimiento de ingreso, debiendo mantenerse durante el mismo y durante
el periodo de contratación.
12.5. Quienes no presenten los documentos requeridos, así como
quienes no cumplan los requisitos exigidos, decaerán de todos los derechos
que pudieran derivarse de su participación en la convocatoria de ingreso,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud.
La inclusión en la relación de aspirantes a la contratación temporal no
prejuzga que se reconozca a las personas interesadas la posesión de los
requisitos exigidos en la convocatoria, los cuales deberán ser acreditados
en la forma establecida en esta base.
13.–Recursos.
Contra los actos y resoluciones emanados del Tribunal calificador
podrá interponerse recurso de alzada ante la Directora General de Función
Pública, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación o notificación del acto recurrido.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de las
mismas que no emanen del Tribunal calificador, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación o notificación del acto recurrido.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad
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Foral de Navarra, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
ANEXO I
Temario
Parte 1.–General.
Tema 1.–La Constitución Española de 1978: Principios generales.
Derechos y deberes fundamentales. La Corona. Las Cortes Generales:
composición y funciones. El Gobierno y la Administración del Estado.
El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional: Composición, naturaleza y
competencias.
Tema 2.–La Unión Europea: El Parlamento Europeo. El Consejo
Europeo. El Consejo de la Unión Europea: competencias, estructura
y funcionamiento. La Comisión Europea: composición, organización y
funcionamiento. El Tribunal de Justicia. Las Fuentes del ordenamiento
jurídico comunitario: el derecho originario y el derecho derivado.
Tema 3.–La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra: naturaleza y significado. El título Preliminar.
Las competencias de Navarra.
Tema 4.–El Parlamento o Cortes de Navarra: composición, organización
y funciones. La Cámara de Comptos de Navarra: ámbito de competencia,
funciones y órganos. El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de
Navarra: funciones, procedimiento y resoluciones.
Tema 5.–El Gobierno de Navarra: Funciones. Composición, nombramiento, constitución y cese. Atribuciones y competencias. Funcionamiento. Órganos de asistencia y apoyo. Responsabilidad política, control
parlamentario y disolución del Parlamento. La Presidenta o Presidente
del Gobierno de Navarra. Las Vicepresidentas o Vicepresidentes y las
Consejeras o Consejeros del Gobierno de Navarra.
Tema 6.–Las Fuentes del Derecho: la jerarquía de las fuentes. La Ley.
Las disposiciones del ejecutivo con rango de ley. La iniciativa legislativa
y potestad para dictar normas con rango de ley. El reglamento: concepto,
clases y límites. La potestad reglamentaria del Gobierno.
Tema 7.–La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.
Título I: “Disposiciones Generales”. Título II: Capítulo I “Administración
Pública Foral”. Capítulo II “De la organización de la Administración Pública
Foral”. Capítulo III “Régimen jurídico del ejercicio de las competencias”.
Capítulo IV “Órganos colegiados”. Título III: Capítulo I “Organización de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”. Título VI: Capítulo
I “Derechos de las personas”.
Tema 8.–Los actos administrativos. Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos
en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.
Tema 9.–Las disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo: Los interesados en el procedimiento. De la actividad de las
administraciones públicas: normas generales de actuación; términos y
plazos. Garantías del procedimiento. Iniciación, ordenación, instrucción
y finalización del procedimiento. Ejecución.
Tema 10.–El Estatuto del personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra: Clases de personal. La selección de los funcionarios
públicos. La adquisición y pérdida de la condición de funcionario. La carrera
administrativa. Las situaciones administrativas. La provisión de puestos
de trabajo. Derechos y deberes.
Tema 11.–Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de
Navarra: Del Ámbito de Aplicación y de la Hacienda Pública de Navarra. Los
Presupuestos Generales de Navarra: contenido y aprobación; ejecución
y liquidación.
Tema 12.–La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: Disposiciones Gene-

rales. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales: Disposiciones Generales.
Principios de protección de datos. Derechos de las personas. La Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres
y mujeres: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. La
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres.
Tema 13.–Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales: Título Preliminar. Disposiciones Generales; Título I. Derechos y
deberes; Título II. El Sistema Público de Servicios Sociales: Capítulo I
Disposiciones Generales; Capítulo II Elementos del Sistema Público de
Servicios Sociales; Capítulo III Las Carteras de Servicios Sociales.
Tema 14.–Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia:
Título Preliminar. Disposiciones Generales.
Parte 2.–Específica.
Tema 1.–Técnicas y cuidados paliativos más frecuentes en centros
residenciales y centros de día para personas gravemente afectadas.
Tema 2.–Concepto de discapacidad. Planificación centrada en la
persona. Paradigma de los apoyos. Programas para el desarrollo de
habilidades de autonomía personal en la vida diaria.
Tema 3.–Centros y programas de Atención para personas con discapacidades. Los derechos de las personas con discapacidad. Discapacidad
e integración comunitaria.
Tema 4.–Prevención de accidentes y primeros auxilios. Normas de
actuación en situaciones de emergencia.
Tema 5.–Personas con discapacidad; concepto y etiología. Discapacidad física, discapacidad psíquica, discapacidad sensorial, trastornos
de personalidad. Corrientes éticas influyentes en el acompañamiento a
personas en situación de vulnerabilidad.
Tema 6.–Funciones del cuidador en diferentes instituciones dirigidas
a personas con discapacidad; residencias, centros de día y viviendas
tuteladas. Confidencialidad y privacidad en el acompañamiento a personas
en situación de vulnerabilidad. Consentimiento informado en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.
Tema 7.–El trabajo en equipo en un centro socio-sanitario.
Tema 8.–El papel del cuidador en actividades de ocio y tiempo libre.
Tema 9.–Recursos existentes en la actualidad dirigidos a personas con
discapacidad psíquica, discapacidad física y discapacidad sensorial.
Tema 10.–Actuaciones del cuidador en caso de urgencia: crisis epilépticas, atragantamientos, quemaduras, traumatismos.
Tema 11.–Necesidades posturales del usuario de un servicio asistencial: posición corporal, cambios posturales, movilizaciones, traslado del
usuario, mobiliario adaptado (camas, sillas, atriles, grúas).
Tema 12.–Necesidades higiénicas: cuidado de la boca, cabello, ojos,
uñas, piel, genitales y úlcera de decúbito. Alimentación y nutrición: tipos
de dietas.
Tema 13.–Valores, actitudes y conductas profesionales éticas en
el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. Toma
de decisiones éticas en el acompañamiento a personas en situación de
vulnerabilidad. Situaciones de perjuicio, negligencia, abuso, maltrato en
el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.
Tema 14.–Cuidados básicos. Funciones del cuidador en los programas
de terapia ocupacional. Límites en las relaciones y la relación de ayuda en
el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.
Tema 15.–Evaluación y registro de los programas que se desarrollan
para las personas con discapacidad. Registro ético de la información y
elaboración de documentación en el acompañamiento a personas en
situación de vulnerabilidad.
Tema 16.–Funciones del cuidador en el proceso de envejecimiento
en personas con discapacidad intelectual.

ANEXO II
Plazas del puesto de trabajo de Cuidador
PLAZA

DEPARTAMENTO

LOCALIDAD

RÉGIMEN JURÍDICO

3207

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

ÁMBITO DE ADSCRIPCIÓN

PAMPLONA

FUNCIONARIAL

3209

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

PAMPLONA

FUNCIONARIAL

3212

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

PAMPLONA

FUNCIONARIAL

3222

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

PAMPLONA

FUNCIONARIAL

3231

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

PAMPLONA

FUNCIONARIAL

3252

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

PAMPLONA

FUNCIONARIAL

3256

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

PAMPLONA

FUNCIONARIAL

3257

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

PAMPLONA

FUNCIONARIAL

3260

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

PAMPLONA

FUNCIONARIAL

3262

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

PAMPLONA

FUNCIONARIAL
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PLAZA

DEPARTAMENTO
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LOCALIDAD

RÉGIMEN JURÍDICO

3277

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

ÁMBITO DE ADSCRIPCIÓN

PAMPLONA

FUNCIONARIAL

3278

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

PAMPLONA

FUNCIONARIAL

8025

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

PAMPLONA

FUNCIONARIAL

10514

DP DERECHOS SOCIALES

CENTRO SAN JOSÉ

PAMPLONA

FUNCIONARIAL
F1912286

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
RESOLUCIÓN 16/2019, de 3 de septiembre, del Director General
de Educación, por la que se autoriza el abono del primer pago
correspondiente al primer semestre del año según lo previsto
en la convocatoria de subvenciones a las Escuelas Municipales de Música aprobada por Resolución 181/2019, de 8 de abril,
modificada por la Resolución 395/2019, de 1 de julio, para el año
2019 y resuelta por Resolución 474/2019, de 5 de agosto. BDNS
identificación: 449219
La base 10.2 del Anexo I de la Resolución 181/2019, de 8 de abril,
establece que el 30 de junio de 2019 finaliza el plazo de presentación,
por parte de los beneficiarios de la subvención, del presupuesto parcial
ejecutado o realizado de ingresos y gastos de las Escuelas de Música a
fecha 15 de junio de 2019.
La base 12 del Anexo I de la Resolución 181/2019, de 8 de abril,
modificada por la Resolución 395/2019, de 1 de julio, establece que la
obligación de transparencia por parte de las entidades beneficiarias de
esta subvención vendrá determinada por lo dispuesto en el artículo 11
de La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen gobierno.
Habiéndose recibido las declaraciones requeridas, el Jefe de la Sección
de Enseñanzas Artísticas de la Dirección General de Educación presenta
informe a fecha 16 de agosto de 2019 en relación con las subvenciones
que procede abonar para sufragar, en parte, los gastos generales de funcionamiento de las Escuelas de Música correspondientes al año 2019.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 32.1 de la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
RESUELVO:
1.º Ordenar el abono del primer pago de la subvención según las
cantidades que corresponden a cada entidad titular, conforme al Anexo
de la presente Resolución, por un importe total de 1.500.000,14 euros con
cargo a la partida presupuestaria 420001-42440-4609-322502, expediente
contable 40005302, denominada “Subvención a Escuelas de Música” de
los Presupuestos de 2019, según lo previsto en las normas establecidas
en la Convocatoria aprobada por Resolución 181/2019, de 8 de abril,
modificada por la Resolución 395/2019, de 1 de julio, para el año 2019 y
resuelta por Resolución 474/2019, de 5 de agosto.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y su Anexo en
el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Trasladar la presente Resolución y su Anexo al Interventor delegado de Hacienda y Política Financiera en Educación, a los Servicios
de Inspección Educativa, de Recursos Económicos y de Multilingüismo y
Enseñanzas Artísticas, a las Secciones de Centros Escolares, Financiación
y Ayudas al Estudio, de Enseñanzas Artísticas, al Negociado de Gestión
Económica y a los interesados, a los efectos oportunos.
4.º Contra la presente Resolución Administrativa, las Administraciones
Públicas interesadas podrán interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo
ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazos determinados en el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
Pamplona, 3 de septiembre de 2019.–El Director General de Educación, Gil Sevillano González.
ANEXO
Subvenciones a las Escuelas Municipales de Música
correspondientes al año 2019

P3100600J

ENTIDAD TITULAR

Ayuntamiento de Ablitas

G31213598 Patronato Municipal de Música de Altsasu

P3132500D
P3101900C
G31282619
P3104200E
P3138600F
G31255037
P3190300H
P3105702I
G31115744
G31279342
V31794910
P3107100D
P3107600C
G31500358
P3108500D
P3105000H
P3109600A
G31255128
P3174900E
P3110500J
P3111300D
G31226624
G31208101
P3190400F
P3113700C
P3155300A
P3115100D
P3115200B
P3115600C
G31255177
P3157869C
P3116900F
P3117600A
P3102300E
P3108801F
P3118901B
P3119100J
P3190800G
P3120100G
G31279086
P3120601D
G31667918
G31368020
P3121501E
G31272172
P3122700B
P3123200B
G31462682
G31471873

ENTIDAD TITULAR

1.º PAGO
EUROS

Ayuntamiento de Ansoain
28.004,82
Patronato de Escuela de Música de Aoiz
11.005,72
Patronato Municipal de Música de Artajona
7.757,43
Ayuntamiento de Azagra
17.267,22
Ayuntamiento de Barañáin
110.090,73
25.904,90
Patronato Municipal de Música “Isidoro Fagoaga”
de Bera
Ayuntamiento de Berriozar
29.232,07
Patronato Municipal de Música de Buñuel
4.209,95
Patronato Municipal de Música de Burlada y Villava
89.561,04
Patronato Municipal de Música de Carcastillo
4.135,16
15.878,15
Organismo Autónomo Escuela de Música de Castejón
Ayuntamiento de Cintruénigo
20.715,36
Ayuntamiento de Corella
17.139,00
Patronato Municipal de Música de Doneztebe
6.346,99
Ayuntamiento del Valle de Egüés
48.649,53
Ayuntamiento de Baztán
16.487,20
Ayuntamiento de Estella
28.614,86
Patronato Municipal de Música de Etxarri Aranatz
13.146,82
Junta General del Valle de Salazar
7.223,17
Ayuntamiento de Fontellas
7.671,95
Ayuntamiento de Garinoain
9.692,08
75.462,67
Patronato de la Escuela de Música “Orreaga” de
Garralda
Patronato Municipal de Música de Huarte
32.680,84
Ayuntamiento de Irurtzun
14.392,91
Ayuntamiento de Lakuntza
13.360,53
Ayuntamiento de Lekunberri
45.640,39
Ayuntamiento de Lerín
3.013,22
Ayuntamiento de Lesaka
10.353,92
Ayuntamiento de Lodosa
10.129,53
Patronato Municipal de Música de Lumbier
7.757,43
Patronato Municipal de Música de Marcilla
35.944,87
Ayuntamiento de Milagro
29.040,00
Ayuntamiento de Murchante
16.861,18
Ayuntamiento de Mutilva
47.981,99
Patronato Municipal de Música de Noain
45.413,47
Patronato Municipal de Música de Olazti
2.361,42
Ayuntamiento de Olite
27.045,69
Ayuntamiento de Orkoien
39.632,80
Ayuntamiento de Pamplona
185.920,93
Patronato Municipal de Música de Peralta
31.005,80
Patronato Municipal para el Fomento de la Música
18.876,40
de Puente La Reina
Patronato Municipal de Música de Ribaforada
21.394,24
Patronato Municipal de Música de Roncal
3.184,18
23.468,69
Organismo Autónomo Escuela de Música de San
Adrián
Patronato Municipal de Música de Sangüesa
49.629,05
Ayuntamiento de Tafalla
56.809,48
Ayuntamiento de Tudela
52.506,87
Patronato Municipal de Música de Villafranca
9.900,00
Patronato Municipal de Música de Zizur Mayor
41.566,81
Totales 1.500.000,14
F1911596

Resolución 181/2019 de 8 de abril del Director General de Educación.
Resolución 395/2019 de 1 de julio del Director General de Educación.
Resolución 474/2019 de 5 de agosto del Director General de Educación.
N.I.F.

N.I.F.

1.º PAGO
EUROS

11.580,18
18.350,50

RESOLUCIÓN 964/2019, de 18 de septiembre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
aprueba la convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a favorecer la conciliación de la vida laboral y
familiar de las personas trabajadoras autónomas a través de la
contratación.
La Ley Foral 12/2013, de 12 de marzo, de apoyo a los emprendedores
y al trabajo autónomo dice, en su capítulo II, que el Gobierno de Navarra,
en el diseño de sus políticas activas de promoción del autoempleo y la
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consolidación de la actividad autónoma, debe orientar los programas y
medidas de actuación a remover los obstáculos que impidan o dificulten
el mantenimiento de la actividad económica por cuenta propia.
Además, se refiere a la igualdad y conciliación de la vida familiar,
personal y profesional de las personas autónomas, instando al Gobierno
de Navarra a garantizar la plena equiparación entre mujeres y hombres
en las distintas fases de creación, consolidación y modernización del
empleo autónomo.
Para alcanzar este objetivo, el Gobierno propone, entre otros, incentivos
destinados a sufragar parcialmente los gastos derivados de la contratación
de una persona desempleada que sustituya temporalmente a su titular en
el desarrollo de su actividad, en aquellos casos en los que se encuentren
ejerciendo derechos derivados de la conciliación de la vida familiar y profesional, como son los relacionados con el embarazo, maternidad, paternidad,
adopción, acogimiento, excedencia por cuidado de hijos o familiares, etc.
Asimismo, propone incentivar la contratación de personas desempleadas
para colaborar en el cuidado de personas a cargo.
El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el 21 de agosto de 2019,
ha acordado autorizar al Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare la
concesión de las dirigidas a favorecer la conciliación de la vida laboral y
familiar de las personas trabajadoras autónomas a través de la contratación,
en régimen de evaluación individualizada, por responder este sistema más
adecuadamente a la naturaleza de estas ayudas, en las que el hecho
causante de la subvención es el mismo en todos los casos.
De conformidad con lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones
que me confiere el artículo 12 de los Estatutos del Servicio Navarro de
Empleo-Nafar Lansare, aprobados por el Decreto Foral 263/2015, de 2
de diciembre,
RESUELVO:
1.º Aprobar la convocatoria de subvenciones dirigidas a favorecer
la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras
autónomas a través de la contratación, así como sus bases reguladoras
que se recogen en el Anexo de esta Resolución.
2.º Autorizar un gasto por un importe de 75.000 euros con cargo a la
partida 950001 96100 4709 241110 “Ayudas a autónomas para conciliación
de la vida laboral y familiar”, del presupuesto de gastos de 2019.
3.º Publicar esta Resolución y su Anexo en el Boletín Oficial de
Navarra.
4.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en el artículo 57 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral.
Pamplona, 18 de septiembre de 2019.–La Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.
ANEXO
Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas
a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar
de las personas trabajadoras autónomas a través de la contratación
1.–Objeto y ámbito de actuación.
Las presentes bases tienen como objeto regular las condiciones y
requisitos de la concesión de subvenciones para facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar de personas trabajadoras autónomas con
actividad económica en Navarra, a través de la contratación
El ámbito de aplicación es la Comunidad Foral de Navarra.
2.–Actuaciones subvencionables.
2.1. Serán subvencionables las siguientes líneas de actuación:
a) Subvenciones por la contratación de personas trabajadoras para
sustituir a personas trabajadoras autónomas que suspendan su actividad
por cuidado de hijos o hijas o familiares dependientes.
Se subvencionará la contratación de una persona desempleada e
inscrita en el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, para sustituir a
una persona trabajadora autónoma que suspenda su actividad por uno
de los siguientes supuestos:
–Por cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo.
Se entiende por menores a cargo a los hijos e hijas y a los menores
de edad sometidos a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo.
–Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta
el segundo grado inclusive, en situación de dependencia, debidamente
acreditada.
b) Subvenciones a personas trabajadoras autónomas por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas
menores en el domicilio.
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–Se subvencionará la contratación de una persona desempleada e
inscrita en el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, para cuidado en
el domicilio de menores de 7 años que tengan a su cargo.
–Se entiende por menores a cargo a los hijos e hijas y a los menores
de edad sometidos a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo.
2.2. Requisitos:
–La concesión de la subvención estará condicionada a la permanencia
en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, al menos hasta la finalización del contrato
subvencionado.
–La duración del contrato deberá ser, al menos, de 3 meses y de al
menos el 50% de jornada.
–No será subvencionable la contratación del cónyuge o pareja de
hecho de la persona empleadora ni sus ascendientes o descendientes
por consanguinidad o afinidad, de primer o segundo grado.
–La persona contratada será dada de alta en el Régimen General
de la Seguridad Social o Régimen especial de empleados de hogar de
la Seguridad social, según la actuación sea la descrita en la base 2.1 a)
o 2.1 b) respectivamente.
2.3. En el supuesto de cese de alguna de las personas contratadas
con anterioridad a la finalización del periodo subvencionado, deberá sustituirse por otra persona, en el plazo máximo de un mes, de acuerdo con
los requisitos establecidos en esta base, respetando la misma jornada,
la retribución y en caso percibir una cuantía de subvención incrementada
por concurrir lo previsto en la base 4 se deberán mantener las mismas
condiciones, comunicándolo al Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare
en un plazo no superior a un mes desde la fecha del nuevo contrato.
En este supuesto, la suma de los diferentes contratos realizados
deberá ser, como mínimo, el periodo de tiempo subvencionado a través
de esta convocatoria
3.–Personas beneficiarias.
Serán beneficiarias de las subvenciones previstas en estas bases
reguladoras las personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia en
la Comunidad Foral de Navarra que se hayan dado de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o Mutualidad
del Colegio Profesional correspondiente
Las personas beneficiarias deberán estar de alta en el Impuesto
sobre Actividades Económicas del municipio donde vayan a desarrollar
la actividad económica.
4.–Cuantía de la ayuda.
La presente subvención consiste en una cantidad fija, que se tramitará
como pago único y por la totalidad de la cuantía concedida.
La cuantía de la ayuda será de 300 euros por cada mes de contratación,
con un máximo de 12 meses.
Si la contratación se suscribe a tiempo parcial, la subvención se
reducirá proporcionalmente.
La cuantía se incrementará en un 10% más: en los supuestos que
la persona trabajadora por cuenta propia desarrolle su actividad en un
municipio en cuyo padrón municipal actualizado consten menos de 5000
habitantes, y en un 10% si la persona contratada es mujer. Estos porcentajes podrán acumularse.
La persona solicitante tendrá derecho a su disfrute una vez por cada
menor o por cada familiar dependiente, que tenga a su cargo, siempre
que cumpla con los requisitos ya señalados.
5.–Presentación de solicitudes y plazo.
5.1. El plazo de presentación de la solicitud será de un mes, contado
a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la relación contractual,
siempre que se hubiera publicado la autorización de gasto correspondiente.
En caso contrario, el plazo será de un mes desde el día siguiente a la
fecha de publicación oficial de dicha autorización.
Las solicitudes referidas a contrataciones realizadas a partir del 1
de noviembre de cada año se presentarán al año siguiente, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación oficial de la
autorización de gasto.
Las solicitudes se presentarán exclusivamente a través del Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si alguna de las personas presentara su solicitud
presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su
presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha
de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la
subsanación.
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La solicitud de subvención supone la aceptación de las bases que
rigen esta convocatoria.
5.2. Las personas solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
a) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
b) Documento de comunicación a la Tesorería de la Seguridad
Social de la situación de suspensión de la actividad. En el caso de que la
subvención se solicite por contrataciones anteriores, situación descrita en
la base 2.3, el documento deberá aportarse una vez se comunique dicha
situación de suspensión.
c) Declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de subvenciones.
d) Declaración responsable de no existir parentesco de acuerdo con
la base 2.2 de la presente convocatoria.
e) Contrato de trabajo suscrito. La remuneración bruta anual mínima
(incluida pagas extraordinarias) deberá constar en el contrato, y no podrá
ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
f) Documentación acreditativa de la relación familiar de la persona
solicitante con la persona a cargo.
g) Declaración en la que se hagan constar las ayudas o subvenciones
obtenidas o solicitadas a otras Administraciones Públicas para la misma
finalidad o, en su caso, declaración expresa de no haberlas solicitado, así
como el compromiso de declarar por escrito ante el Servicio Navarro de
Empleo-Nafar Lansare, en un plazo de quince días, las nuevas solicitudes
de subvenciones y ayudas que presente, así como las concesiones que
obtenga, para igual finalidad. Dicha declaración incluirá también todas
las ayudas acogidas al régimen de minimis recibidas durante el ejercicio
fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores, así como de las
solicitadas y que se encuentren pendientes de resolver.
h) En el supuesto de que nunca antes se hubieran recibido subvenciones del Gobierno de Navarra, el impreso “Solicitud de abono por
transferencia”.
5.3. No será necesario aportar los documentos que hayan sido elaborados o aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante
qué órgano administrativo presentó los citados documentos, recabándolos
el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare electrónicamente, salvo que
conste oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá aportar
la correspondiente documentación, conforme a lo previsto en el artículo
28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Excepcionalmente, si el citado
organismo no pudiera recabar dichos documentos, podrá solicitar nuevamente su aportación al interesado.
5.4. La presentación de solicitudes fuera del plazo señalado dará
lugar a la inadmisión de las mismas.
6.–Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas
bases reguladoras se tramitará en régimen de evaluación individualizada,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.1 de la Ley 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
7.–Instrucción y tramitación.
7.1. La instrucción y tramitación del procedimiento corresponderá
al Servicio de, Fomento del Empleo y Servicios a Empresas del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare.
7.2. El órgano instructor, una vez realizadas las comprobaciones
pertinentes y en función de la disponibilidad presupuestaria, emitirá informe
y formulará la correspondiente propuesta de resolución que elevará a la
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare.
7.3. Las solicitudes se instruirán por orden de presentación.
8.–Resolución y abono de la subvención.
8.1. La Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, una vez recibida la propuesta emitida por el órgano instructor,
resolverá sobre la concesión o denegación de la subvención.
La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses
desde la presentación de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
la solicitud presentada se entenderá desestimada, sin perjuicio de la
obligación de resolver por parte del órgano competente.
8.2. La resolución se notificará a la persona solicitante, haciendo
constar los motivos de la concesión o denegación.
8.3. Contra la resolución expresa o presunta de la solicitud cabe
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
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traciones Públicas, y en el artículo 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.
8.4. Una vez que el órgano instructor haya comprobado la realización
de la actuación que fundamenta la solicitud, y que el empleador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, se procederá a la concesión y abono de la subvención.
9.–Justificación y pago.
Con carácter previo al pago de la subvención el beneficiario deberá
justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y haber realizado
la actuación que fundamente la concesión de la subvención.
Será causa de denegación de la subvención la falta de crédito presupuestario.
10.–Compatibilidad de las ayudas.
La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria es
compatible con otras que pudieran obtenerse para la misma finalidad,
que provengan de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
de otras Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales o de particulares. No obstante, el importe
de los incentivos obtenidos en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
11.–Notificación y publicidad de las subvenciones.
Las subvenciones concedidas se harán públicas a través del Portal
de Empleo de la página web del Gobierno de Navarra, con expresión de
la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
Igualmente, en virtud de lo previsto en el artículo 20.8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dichos datos
serán publicados por la Intervención General de la Administración del
Estado en su página web.
12.–Incumplimientos, reintegro y régimen sancionador de las subvenciones.
12.1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, con independencia de que sea admitida por
la Administración, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión o, en su caso, al reintegro de la cuantía que corresponda.
12.2. El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión de la subvención, así como la concurrencia de las demás causas
previstas en el artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones, o el incumplimiento de las obligaciones específicamente
señaladas en esta convocatoria, generarán la obligación de reintegrar,
total o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos
procederá, además, la exigencia del interés de demora correspondiente,
devengado desde la fecha del pago de la subvención hasta aquella en
que se dicte la resolución de reintegro.
12.3. En el supuesto de que se produzca la finalización del contrato
de forma anticipada, tal y como se prevé en las base 2.2, y la persona
beneficiaria no sustituya a la persona o la sustituya sin cumplir los requisitos
establecidos en dichas bases, procederá el reintegro parcial en la cuantía
que corresponda, que será proporcional al tiempo que falte para cumplir
los meses de contrato exigido en estas bases.
No obstante si se produce el cese del contrato por despido reconocido
o declarado improcedente, procederá el reintegro total de la subvención
concedida con intereses de demora.
Si, como consecuencia de la tramitación del expediente de reintegro,
se detectara alguna de las infracciones tipificadas en el Título IV de la
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, se seguirá el
procedimiento establecido en dicha Ley Foral.
13.–Régimen de minimis.
Estas ayudas están sometidas al régimen de minimis en los términos
establecidos en el Reglamento (UE) número 1407/2013, de la Comisión,
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas
de minimis.
De conformidad con dicho Reglamento, la ayuda total de minimis
concedida a una única empresa no deberá exceder de 200.000 euros
durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. La definición de
“única empresa” será la establecida en el artículo 2.2 del mencionado
Reglamento.
A estos efectos, las empresas declararán las otras ayudas de minimis
recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos
ejercicios fiscales anteriores.
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14.–Normativa supletoria.
En lo no previsto en estas bases reguladoras, será de aplicación la
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
15.–Seguimiento y control de las subvenciones.
Se atribuye al órgano concedente la facultad de realizar cuantos
controles y comprobaciones periódicas estime oportunas, encaminadas
a verificar la ejecución de la actividad subvencionada, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos. El Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare comprobará que la persona cuya contratación
ha sido financiada por esta convocatoria ha permanecido contratada y de
alta en la Seguridad Social durante el periodo mínimo exigido.
Tras la realización de dicha comprobación se dictará la correspondiente
Resolución de cierre del expediente.

RESUELVO:
1. Convocar a las personas titulares de los bienes y derechos afectados por el citado proyecto y a la Alcaldesa de Urraúl Bajo, o Concejal
y Concejala en quien delegue, al levantamiento de actas previas a la
ocupación y, en su caso, a las de ocupación definitiva, que tendrá lugar
en el Ayuntamiento de Urraúl Bajo, el día 7 de noviembre.
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 I-DE, Redes
Eléctricas Inteligentes, S.A.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 del Ayuntamiento
de Urraúl Bajo.
Pamplona, 5 de septiembre de 2019.–La Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, Yolanda Blanco Rodríguez.
F1911606

16.–Protección de datos.
El tratamiento de los datos de carácter personal que resulte necesario
para dar cumplimiento a esta convocatoria quedará sometido a lo dispuesto
en el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril, relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales,
y demás normativa de desarrollo, en lo que no se oponga a aquel.
17.–Entrada en vigor.
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.

F1912285

1.7. OTROS
RESOLUCIÓN 7/2019, de 5 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 “Ampliación de la línea aérea
simple circuito 20 kV “Aoiz-Aoiz” (tramo Artienda-Sansoain)”, en
el término municipal de Urraúl Bajo.
Mediante Resolución 151/2019, de 7 de agosto, del Director del
Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, se aprobó el proyecto
de “Ampliación de la línea aérea simple circuito 20 kV “Aoiz-Aoiz” (tramo
Artienda-Sansoain)”, en el término municipal de Urraúl Bajo, 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,

RESOLUCIÓN 9/2019, de 10 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
del proyecto Línea eléctrica aérea a 13,2 kV enlace entre apoyo
432 de la línea aérea a 13,2 kV “Ulzama-Ostiz” y apoyo 2213 de
línea aérea a 13,2 kV “S. Cristobal-Ulzama”, en Atez y Juslapeña
(Navarra).
Mediante Resolución 155/2019, de 13 de agosto, del Director del
Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, se aprobó el proyecto
de Línea eléctrica aérea a 13,2 kV enlace entre apoyo 432 de la línea
aérea a 13,2 kV “Ulzama-Ostiz” y apoyo 2213 de línea aérea a 13,2 kV “S.
Cristobal-Ulzama”, en Atez y Juslapeña (Navarra), 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 Atez y Juslapeña, 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 Atez y Juslapeña, el día 29 de octubre de 2019.
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 I-DE Redes
Eléctricas Inteligentes, S.A.U., a los efectos oportunos.
3. Publicar esta Resolución junto con su anexo en el Boletín Oficial de
Navarra, en dos diarios de la Comunidad Foral y en el tablón de anuncios
de los Ayuntamientos de Atez y Juslapeña.
Pamplona, 10 de septiembre de 2019.–La Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, Yolanda Blanco Rodríguez.

ANEXO
Línea eléctrica aérea a 13,2 kV enlace entre apoyo 432 de la línea aérea a 13,2 kV “Ulzama-Ostiz”
y apoyo 2213 de línea aérea a 13,2 kV “S. Cristobal-Ulzama”, en Atez y Juslapeña (Navarra)
Código Expediente: 00001202-20019-0017
Levantamiento de actas previas a la ocupación
Lugar del levantamiento de actas: Ayuntamiento de Juslapeña (sito en Marcalain (Navarra)).
Día: 29 de octubre de 2019.
HORA
CITA

11:00

TITULARES (DIFICULTAD/IMPOSIBILIDAD DE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL)

Marqués de Casa Torres

Dirección Desconocida

CÓDIGO
FINCA

POLÍGONO

PARCELA

JU-10

15

104

Usi (Juslapeña)

JU-12

15

68

Usi (Juslapeña)

TÉRMINO MUNICIPAL

F1911757

RESOLUCIÓN 5/2019, de 3 de septiembre, del Director General de
Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones
que van a regular, durante el curso 2019-2020, la organización
y el funcionamiento de las escuelas de arte que imparten las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
La Directora del Servicio de Formación Profesional presenta informe
favorable para la aprobación de esta resolución, que tiene por objeto apro-

bar unas instrucciones que sirven para puntualizar y desarrollar aspectos
normativos vigentes, con la finalidad de conseguir la correcta organización
y el buen funcionamiento de las escuelas de arte, donde se imparten las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, dentro del marco
de su autonomía, durante el curso 2019-2020.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 32.1 d) de la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, y del Sector Público Institucional Foral.
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RESUELVO:
1.º Aprobar las instrucciones que figuran en el anexo, a las que
deberán ajustarse, durante el curso 2019-2020, la organización y el funcionamiento de las escuelas de arte, en lo referente a las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño, en el ámbito territorial de la
Comunidad Foral de Navarra.
2.º Publicar la presente resolución y su anexo en el Boletín Oficial
de Navarra.
3.º Trasladar la presente resolución y anexo a los Servicios de
Ordenación, Orientación e Igualdad de Oportunidades, de Formación
Profesional, de Inspección Educativa, de Multilingüismo y Enseñanzas
artísticas, de Evaluación, Calidad, Formación y Convivencia, de Tecnologías educativas y Sistemas de información, de Infraestructuras educativas,
de Recursos Económicos, de Recursos Humanos, a la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Corella y a la Escuela de Arte y Superior de Diseño
de Pamplona, a los efectos oportunos.
4.º Contra la presente resolución cabe interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 3 de septiembre de 2019.–El Director General de Formación
Profesional, Tomás Rodríguez Garraza.
ANEXO
Instrucciones que van a regular durante el curso 2019-2020
la organización y el funcionamiento de las Escuelas de Arte,
donde se imparten las Enseñanzas Profesionales
de Artes Plásticas y Diseño
Las instrucciones de comienzo de curso concretan y aclaran aspectos
normativos vigentes y regulan otros, no establecidos en norma, en busca
de una mejora en la organización y funcionamiento de las escuelas de
arte en lo que a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
se refiere. Buscan, además, establecer las líneas prioritarias de trabajo
para el curso.
Las instrucciones presentan siete capítulos diferenciados:
El primero, relativo a la Programación General Anual, con indicaciones
sobre las especificidades derivadas de la impartición de ciclos formativos
de artes plásticas y diseño.
En el segundo, se aborda la implementación del Plan Estratégico
de Formación Profesional 2017-2020 y programas específicos en lo
correspondiente a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño: Programa KIMUA, Convocatoria de Proyectos de Innovación y
Movilidades.
En el tercero, se detallan instrucciones relativas al desarrollo de
otros programas generales del Departamento de Educación, tales como
el Programa Laguntza, el Programa Skolae y el Plan de Atención a la
Diversidad.
En el cuarto, se establecen instrucciones de desarrollo de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
En el quinto, se indican las instrucciones de desarrollo comunes a
otras enseñanzas del Departamento de Educación.
En el sexto, se especifican aspectos organizativos específicos necesarios para el funcionamiento de las escuelas de arte, con una especial
referencia a la jornada lectiva del profesorado.
En el séptimo se relaciona la normativa de uso más generalizado en
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
CAPÍTULO I
Planificación de las escuelas de arte.
Programación general anual
1.

Escuelas de Arte: Programación General Anual.

La Programación General Anual es el instrumento básico que recoge la
planificación, organización y el funcionamiento del centro. La elaboración
de este documento se adecuará a las exigencias de rigor, sencillez y
utilidad.
En atención a los principios de autonomía, responsabilidad y eficiencia,
el equipo directivo gestionará sus recursos y planificará la oferta formativa
establecida por el Departamento de Educación (organización, horario, calendario de coordinación interna y externa, etc.) con el objetivo de la mejora
tanto del apoyo al alumnado como de los resultados académicos.
Los apartados que debe contener la Programación General Anual
(PGA) vienen establecidos en la normativa vigente y las especificaciones
introducidas para el curso 2019-2020 en la Resolución 389/2019, de 25
de junio, del Director General de Educación.
Además de lo señalado en el comienzo del capítulo I del anexo 2 de
la mencionada Resolución 389/2019, de 25 de junio, las escuelas de arte
que impartan, además de las enseñanzas de bachillerato, enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño deberán prestar especial atención
a los siguientes aspectos:
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1.1. Revisión y programación de medidas relacionadas con el ‘Plan
de Actuaciones’ determinado por el Consejo Navarro de la Formación
Profesional:
Las Escuelas de Arte procederán a revisar y, en su caso, modificar
aquellas medidas relacionadas con las cinco líneas estratégicas de actuación mencionadas en el ‘Plan de actuaciones’ del Consejo Navarro de la
Formación Profesional, desarrolladas en la instrucción 1 de la resolución
que aprueba las instrucciones reguladoras, durante el curso 2019-2020,
de la organización y del funcionamiento de los centros docentes públicos que imparten las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo.
Las cinco líneas estratégicas referidas son:
a) Innovación metodológica y tecnológica.
b) Contribución decisiva a la mejora de la información y orientación
profesional.
c) Desarrollo y consolidación de la Formación Profesional Dual.
d) Fomento de acciones en el exterior.
e) Caracterización de la identidad del Centro.
1.2. Revisión de programas específicos de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño:
Las escuelas de arte procederán a revisar y programar aquellos planes
establecidos relacionados con las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño establecidos en las escuelas.
1.3. Colaboración de las Escuelas de Arte en la elaboración del
‘Plan de Actuaciones’ en lo referente a las enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño.
Al objeto de promover la colaboración de los órganos de gobierno
de las Escuelas de Arte en la elaboración del ‘Plan de Actuaciones’, la
directora o el director de la Escuela de Arte, tras el proceso interno que el
propio centro determine y que garantice la participación de los órganos de
gobierno del centro, enviará un informe por escrito a la Dirección General
de Formación Profesional que contenga las propuestas o sugerencias
que estimen oportunas, para su consideración en el Consejo Navarro
de la Formación Profesional en la elaboración del ‘Plan de Actuaciones’,
correspondiente a 2020.
Este informe se enviará antes del 31 de diciembre de 2019 y podrán
estar referidas a los siguientes apartados: renovación de títulos, oferta
formativa, formación para el empleo, información y orientación profesional,
innovación, modelo de organización y gestión y/o cualquier otro apartado
que la Escuela de Arte considere.
2.

Plan bienal de mejora.

Dentro del marco de la evaluación recogido en la normativa vigente, la
autoevaluación llevada a cabo por los centros durante el curso 2017-2018,
y el correspondiente plan bienal de centro y de departamentos que de
la misma se desarrollaron, será evaluado en la memoria final del curso
2019-2020.
Partiendo de dicha evaluación en esa memoria final, las escuelas de
arte presentarán un nuevo plan bienal 2020-2022 del desempeño de centro
y de departamentos. Se podrán mantener objetivos no alcanzados en al
plan bienal 2018-2020, además de otras áreas de mejora, detectadas en
la autoevaluación del desempeño del 2017-2018 no incluidas en el plan
bienal finalizado. Es necesario actualizar el análisis de la evolución en
los resultados obtenidos estos dos últimos cursos; para ello se podrá
utilizar el sistema de gestión Educa para extraer resultados académicos
y de evaluación.
El Servicio de Inspección educativa supervisará el desarrollo e implementación de los nuevos planes bienales de mejora del desempeño que
serán de aplicación en los cursos 2020-2021 y 2021-2022. El Servicio
de Inspección educativa remitirá a la Dirección General de Formación
Profesional un informe en el que se detalle el resultado, para cada centro,
de la supervisión realizada en las escuelas de arte, de los nuevos planes
bienales de mejora del desempeño.
3.

Programaciones didácticas.

Las escuelas de arte deberán elaborar las programaciones didácticas
de los diferentes módulos formativos y de las unidades de trabajo que
los conforman, que serán recogidas en su correspondiente documento
de planificación.
Estas programaciones didácticas constituyen la concreción del desarrollo curricular en el ámbito del aula. En las mismas, deberá prestarse
especial atención a:
a) La adecuación que haya que realizarse derivada de la implantación
de ciclos con nuevo currículo LOE.
b) La adecuación que haya que realizarse derivada de la entrada
en vigor de la 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.
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c) Para los módulos de los Ciclos Superiores, en las programaciones
didácticas se deben recoger la correspondencia de créditos ECTS.
El alumnado deberá ser informado, mediante el procedimiento que
determine cada Escuela de Arte, sobre los aspectos básicos de las programaciones didácticas, tal y como se establece en el artículo 2 de la Orden
Foral 49/2013, de 21 de mayo, del Consejero de Educación, por la que
se establece el sistema de reclamaciones en el proceso de evaluación
al alumnado de enseñanzas no universitarias impartidas en los centros
educativos de la Comunidad Foral de Navarra.
Así mismo, el alumnado y sus padres, madres o representantes legales,
en caso de ser menor de edad, mediante el procedimiento que determine
cada Escuela de Arte, deberá ser informado acerca del sistema de reclamaciones establecido en la Orden Foral 49/2013, de 21 de mayo en cuanto
a los tipos, procedimientos y plazos para formular las reclamaciones.
En este curso 2019-2020 será de aplicación la nueva orden foral
reguladora de la evaluación en los ciclos de grado medio y superior de
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, concretamente la
OF 63/2019, de 20 de agosto.
Los centros deberán promover que el resultado del análisis de los
cambios que conlleva la referida orden foral sea trasladado a las programaciones didácticas correspondientes al curso 2019-2020.
CAPÍTULO II
Implementación del Plan Estratégico de Formación Profesional
2017-2020 y Programas Específicos de Enseñanzas Profesionales
de Artes Plásticas y Diseño
4.

Desarrollo del Plan Estratégico de FP.

El Departamento de Educación ha elaborado un Plan Estratégico de
Formación Profesional, en colaboración con otros tres Departamentos
del Gobierno de Navarra: el Departamento de Desarrollo Económico, el
Departamento de Derechos Sociales y el Departamento de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
En la elaboración del Plan han participado activamente, además de
los cuatro Departamentos mencionados, agentes económicos y sociales
de Navarra, entidades proveedoras de formación y agentes de desarrollo
locales, clústeres, asociaciones empresariales y empresas industriales y de
servicios de Navarra. El trabajo de elaboración del Plan, constituye la guía
rectora de las acciones a desarrollar en materia de Formación Profesional
y otras enseñanzas profesionalizadoras que son competencia del Servicio
de Formación Profesional como son las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño. Estas acciones están encuadradas en los tres ejes del
Plan Estratégico. Los tres ejes definidos son:
–Soporte desde la FP a la S3 en Navarra.
–Aportación de valor a la cohesión y sostenibilidad a nuestra sociedad.
–Fortalecimiento y permanente actualización de la FP.
Estos tres ejes recogen 16 objetivos, 53 actuaciones y 137 acciones
concretas. Cada una de estas acciones conlleva indicadores de evaluación
y cumplimiento. Es en este marco donde se incardinan todas las actuaciones desarrolladas en formación profesional y enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño en los últimos años, así como las previstas
hasta el curso escolar 2020-2021.
Por consiguiente, las Escuelas de Arte disponen de un número de
horas que serán destinadas al desarrollo de las acciones en desarrollo
del mencionado Plan Estratégico que el Servicio de Formación Profesional considere prioritarias para el curso 2019-2020, para lo que deberán
designar a las personas responsables de las diferentes acciones.
Con objeto de propiciar una mayor coordinación entre las personas
responsables de la implementación del Plan Estratégico referido, la dirección de la Escuela de Arte facilitará a las personas designadas el
desarrollo adecuado de su tarea, permitiéndoles, entre otras cosas, acudir
a reuniones fuera del centro en horario lectivo.
5. Programa KIMUA. Aprendizaje colaborativo basado en proyectos
(ACBP).
Una de las líneas principales de actuación en formación profesional
sigue siendo el impulso al uso de metodologías activas de aprendizaje,
más concretamente del Aprendizaje Colaborativo Basado en Proyectos
(ACBP). En tal sentido se aprobó la Resolución 324/2018, de 27 de junio,
mediante la que se aprueba el Programa KIMUA y se regulan los requisitos
de desarrollo, implantación y reconocimiento de redes de metodologías
activas en centros de formación profesional de Navarra.
El Programa KIMUA crea las figuras de las coordinadoras o coordinadores y de las dinamizadoras o dinamizadores en los centros, asumiendo
ambas figuras importantes funciones para el desarrollo y consolidación
del nuevo paradigma metodológico, según se dispone en las bases 12 y
13 de la Resolución 324/2018, de 27 de junio.
Para el desarrollo de dichas funciones, es preciso que las mencionadas
figuras dispongan de un horario específico adecuado y de una colaboración
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más significada en los órganos de coordinación docente, conforme a la
siguiente instrucción:
a) Dinamizadoras/es KIMUA: disponen de un número de horas lectivas en función del tamaño y de la participación del centro en el Programa
KIMUA, tal y como consta en el siguiente cuadro:
EASD Pamplona

3 horas

EASDI Corella

2 horas

Serán designadas/os por la directora o director del centro entre el
profesorado que reúna simultáneamente las dos siguientes condiciones:
tener la formación inicial KIMUA u otra análoga sobre metodologías activas
y haber desarrollado en el aula proyectos en base al aprendizaje colaborativo basado en proyectos. Además, preferentemente, la dinamizadora
o dinamizador no pertenecerá al equipo directivo. En caso de no existir
profesorado que reúna las condiciones anteriores, la directora o director
del centro designará a la persona que considere más adecuada en base
a las mismas. El nombramiento de las dinamizadoras/es será notificado
al Servicio de Formación Profesional antes del 16 de septiembre de 2019,
mediante correo electrónico dirigido a: metodologiasactivas.fp@educacion.
navarra.es
b) Coordinadoras/es KIMUA: Habrá 5 coordinadoras/es y dispondrán cada una/o de un número de 4 horas lectivas para atender a sus
funciones.
Corresponde al Servicio de Formación Profesional la designación de
las coordinadoras/es KIMUA.
Cada centro contará con una coordinadora o coordinador KIMUA
de referencia, que será designada/o y comunicado por el Servicio de
Formación Profesional durante el mes de septiembre de 2019.
c) Con objeto de propiciar una mayor coordinación entre las personas
responsables de la implementación del Programa KIMUA, la dirección del
centro facilitará:
–Que las dinamizadoras/es KIMUA tengan en su horario personal las
horas lectivas asignadas los jueves de 11 a 14 horas.
–Que las coordinadoras/es KIMUA tengan en su horario personal las
horas lectivas asignadas los jueves de 10 a 14 horas.
d) El equipo directivo deberá procurar la participación de las dinamizadoras/es KIMUA en la Comisión de Coordinación Pedagógica en todo lo
relacionado con la implantación y desarrollo del Programa KIMUA.
Corresponde a las directoras y directores de los centros el liderazgo del
cambio metodológico en los mismos, por ello deberán generar estructuras
funcionales que favorezcan el desarrollo del Aprendizaje colaborativo basado en proyectos y, así mismo, adoptarán medidas para facilitar horarios,
espacios, disponibilidad del profesorado, etc.
Por último, en los ciclos en los que se desarrollen Proyectos de aprendizaje colaborativo, las coordinadoras y coordinadores de ciclo deberán
realizar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.3 del Decreto
Foral 25/1997, de 10 de febrero, y en el marco de desarrollo del Programa
Kimua, las siguientes funciones:
–Dirigir, bajo la supervisión de la jefa o jefe de Departamento de familia
profesional, las reuniones de coordinación del equipo de profesorado
del Ciclo.
–Diagnosticar las necesidades de formación ligadas a la implantación
y desarrollo en el Ciclo Formativo del Programa KIMUA.
–Detectar las necesidades materiales y realizar las gestiones oportunas
para la compra de los recursos materiales necesarios en el Ciclo, incluidas
las que afecten a la implantación y desarrollo del Programa KIMUA.
–Racionalizar y coordinar el uso de los espacios y recursos didácticos
que se compartan en diferentes módulos, materias o ciclos, con especial
referencia a las que afecten a la implantación y desarrollo del Programa
KIMUA.
6.

Spainskills.

El Departamento de Educación considera que la participación de los
centros en competiciones de las diferentes especialidades es una buena
manera de lograr el objetivo de promocionar la Formación Profesional y
las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, así como de
fomentar su atractivo y excelencia. La participación del alumnado es un
plus de motivación y mejora en sus expectativas de inserción laboral,
además de prepararles para las competiciones que con carácter bianual se
celebran a nivel nacional (Spainskills), europeo (Euroskills) e internacional
(Worldskills International).
El próximo campeonato de ámbito nacional se va a celebrar en 2021
(SpainSkills 2021). Al objeto de que el Departamento de Educación determine a comienzo del curso 2020-2021 las Skills en las que competirá
Navarra y la composición del alumnado y profesorado que compondrá el
equipo de Navarra en esta competición, es necesario que a lo largo del
curso 2019-2020, en cada centro se realice una preselección de alumnado que pueda competir en dichos campeonatos nacionales. Para ello,
la directora o director del centro comunicará a la Dirección General de
Formación Profesional antes del 30 de abril de 2020 las Skills en las que
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se propone participar, especificando el alumnado y profesorado implicado
en la propuesta.
El trabajo de selección y de preparación del alumnado supone un
esfuerzo extraordinario del profesorado implicado en esta tarea, pues
además de su preparación en el aula mediante el desarrollo del currículo
de los módulos correspondientes, es necesario incrementar de manera
significativa las prácticas, por lo que la dirección del centro podrá asignar
horas complementarias para la realización de esta tarea al profesorado
en el curso 2019-2020.
7.

Estancias en empresa.

Las estancias en empresa son acciones formativas que permiten al
profesorado desarrollar un proyecto de actualización, artística, tecnológica
y didáctica en un entorno profesional real.
Para el curso 2019-2020 se ofertan desde el Departamento de Educación tres modalidades diferentes de estancias en empresa:
a) EE–1: una jornada a la semana en horario lectivo durante todo el
curso. Implica una reducción de tres horas lectivas y de dos horas complementarias. La convocatoria de esta modalidad para el curso 2020-2021
se realizará en enero de 2020.
Esta modalidad se gestiona en el Negociado de Desarrollo de la
Formación Profesional. Para más información se puede consultar en la
siguiente dirección: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7801/
Estancias-en-empresas-para-actualizacion-cientifica-y-tecnologica-del-docente-Curso-2019-2020
b) EE–2: Periodos de corta duración fuera del horario lectivo. No
conlleva reducción horaria de ningún tipo. La convocatoria de esta modalidad está abierta durante todo el curso.
Esta modalidad se gestiona en el Negociado de Desarrollo de la
Formación Profesional. Para más información se puede consultar en la
siguiente dirección: http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/
web/documentacion-fp/estancias-en-empresa/
c) EE–3: Estancias en empresa en otro país de la Unión Europea.
Estas estancias podrán tener una duración de un mínimo de 2 días y un
máximo de 2 meses y se podrán desarrollar dentro de la convocatoria
anual del programa europeo Erasmus +.
Esta modalidad se gestiona en el Negociado de Internacionalización
de la Formación Profesional. Para más información se puede consultar
en la siguiente ficha del Catálogo de Servicios:
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16184/
Becas-para-estancias-del-Profesorado-de-FP-para-formacion-en-centros-y-en-empresas-de-la-Union-Europea-Curso-2018-19
8.

Proyectos de Innovación.

Mediante la Resolución 327/2019, de 7 de junio, del Director General de
Educación, se ha aprobado la convocatoria de Proyectos de Innovación del
año 2019 en las enseñanzas de formación profesional y en las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño para los centros públicos que
imparten estas enseñanzas en Navarra, que ha sido trasladada y notificada
a los centros que imparten las referidas enseñanzas.
Esta convocatoria da respuesta a lo señalado en el Plan Estratégico
de Formación Profesional 2017-2020, y se encuentra enmarcado en el
objetivo “Reforzar la creatividad, el espíritu emprendedor y la innovación
en la Formación Profesional”, dentro del Eje I “Soporte desde la Formación
Profesional a la Estrategia de Especialización Inteligente - Navarra S3”.
Es preciso introducir una rectificación en las condiciones en las que se
refleja en el horario personal del profesorado implicado en los proyectos de innovación seleccionados, que se hará conforme a la siguiente instrucción:
–La coordinadora o coordinador del proyecto podrá consignar hasta 3
horas complementarias de cómputo semanal en su horario personal, para
el desarrollo de las funciones establecidas en la Base quinta, apartado
7.3. del anexo de la Resolución 327/2019, de 7 de junio.
9.

Proyectos de Movilidad.

Los Proyectos de Movilidad grupal dirigidos al profesorado de centros públicos de Formación Profesional iniciados el curso 2018-2019 dan
respuesta a lo señalado en el Plan Estratégico de Formación Profesional
2017-2020, tanto en el objetivo “Ayudar desde la Formación Profesional a la
internacionalización de las empresas” (como una actuación de incremento
de acciones de intercambio y estancias formativas internacionales de
profesorado), dentro del Eje 1 “Soporte desde la Formación Profesional
a la Estrategia de Especialización Inteligente - Navarra S3”, como en los
objetivos “Garantizar la innovación permanente en materia pedagógica” y
“Actualizar la formación del profesorado, adecuándola permanentemente
a las necesidades del mercado productivo”, ambos dentro del Eje 3 “Fortalecimiento y permanente actualización de la Formación Profesional”.
Para el curso 2019-2020 se fomentará esta actuación, que posibilitará
que diferentes grupos de profesorado de centros públicos de formación
profesional realicen una estancia formativa en empresas y/o entidades de
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formación de otros países. La definición de la temática de los Proyectos
de Movilidad, los criterios para seleccionar al profesorado participante, así
como otros aspectos relacionados con la organización y desarrollo de estos
Proyectos se realizará conforme a lo que se disponga en la Resolución de
la Dirección General de Formación Profesional que regule la organización
y desarrollo de estos Proyectos de Movilidad.
CAPÍTULO III
Desarrollo de otros programas generales del Departamento
de Educación
10.

Convivencia. Programa Laguntza.

El Departamento de Educación, a través del Programa Laguntza y de
los diversos recursos disponibles para los centros, facilitará orientación,
formación y asesoramiento en el desarrollo de los Planes de Convivencia.
Además, facilitará la capacitación progresiva en resolución de conflictos y
mediación escolar de quienes componen las comisiones de convivencia,
de manera que se facilite una intervención precoz y de calidad frente a
situaciones de violencia, acoso o malos tratos.
En el Plan de convivencia de cada centro se recogerán medidas
curriculares y organizativas encaminadas a la mejora de la convivencia,
el buen trato y el clima escolar, la prevención de todas las formas de
violencia, la atención y abordaje de conflictos, el acoso escolar, los abusos
y cualquier otra situación de discriminación o malos tratos que ponga en
peligro la seguridad física, emocional o personal de quienes integran la
comunidad educativa.
En esta programación se resaltará la importancia de la implicación
de toda la comunidad educativa en la prevención y el aprendizaje de
los buenos tratos, la resolución de conflictos, la creación de entornos
emocionalmente seguros y saludables y en una postura comprometida
con la eliminación del acoso escolar.
El Negociado de la Asesoría de Convivencia se ocupará de la formación
y el asesoramiento a la comunidad educativa tanto en la implementación
del plan de convivencia, como en el abordaje de situaciones que inciden
de manera negativa en el bienestar psicosocial de los centros educativos,
en especial el acoso escolar.
Este asesoramiento se realizará directamente, o a través de la organización y coordinación de sesiones prácticas compartidas entre centros
para el abordaje de casos reales.
En estas sesiones y de forma participada entre un pequeño grupo de
centros, se identificarán los mecanismos más adecuados para el abordaje
de cada caso, permitiendo a partir de experiencias reales reforzar la
capacitación y el protagonismo de las comisiones de convivencia en la
intervención, resolución y prevención del acoso escolar.
La acción formativa que se organiza desde la Asesoría de Convivencia también irá dirigida a la formación del profesorado en materia de
convivencia escolar.
En el Plan de acción tutorial y en las tareas de orientación educativa
de cada centro, se programarán medidas y actividades para fomentar
entre el alumnado un clima de convivencia respetuoso con la diversidad
y comprometido con los buenos tratos.
La página web del Negociado de la Asesoría de Convivencia pone a
disposición de los centros recursos, modelos, protocolos y sugerencias
para facilitar la concreción de su plan de actuación y orientar una respuesta
específica frente a necesidades como suicidio, duelo, etc. En cada centro,
el Plan de convivencia y su concreción anual se actualizarán y adaptarán a
la normativa vigente de convivencia y prevención de violencia que consta
en esta página.
11.

Igualdad. Programa SKOLAE.

El Plan de Coeducación 2017-2021 establece el marco teórico de
referencia y los objetivos establecidos para los centros escolares de Navarra. Estos objetivos, relativos a los cuatro grandes ejes de aprendizaje
del Plan de Coeducación serán de obligado cumplimiento para los centros
de Navarra, que se están incorporando de manera escalonada a lo largo
de tres cursos académicos.
El Plan de Coeducación propone una progresión sistemática y pautada
de contenidos y experiencias de aprendizajes personales y grupales a
modo de itinerario, para todas las etapas no universitarias del sistema
educativo, con el objetivo de adquirir la competencia global de “aprender
a vivir en igualdad”.
El Programa SKOLAE se crea para acompañar al personal docente y a
los centros docentes en la puesta en práctica de este itinerario coeducativo
a lo largo de todas las etapas escolares.
A través de su aplicación progresiva, el alumnado desarrollará las
competencias que le permitan vivir en igualdad, ejerciendo y mostrando su
compromiso con la igualdad, haciendo visibles nuevos comportamientos
y modelos que contribuyan a crear una cultura igualitaria libre de violencias hacia las mujeres, siendo capaces de responder de forma clara y
contundente frente a la discriminación, la violencia y las desigualdades
de género.
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Finalizada tanto su fase de pilotaje (2017-2018) como la 1.ª fase
de generalización del programa (2018-2019), este curso 2019-2020 se
emprenderá la 2.ª fase de generalización. Para ello, mediante resolución
de la Dirección General competente se designarán los centros que se
deberán incorporar al programa este próximo curso.
Asimismo, en la mencionada resolución se enumerarán y detallarán
los compromisos de los centros y del Departamento de Educación en
relación con el programa de coeducación Skolae: objetivos didácticos
coeducativos, plan de Formación del Profesorado, apoyo y asesoramiento
de la Sección de Igualdad y Convivencia, composición y funciones del
equipo impulsor del programa en el centro, aplicación del programa Skolae
en el PAA, en el caso de los centros integrados, y en la PGA, en el caso
de los institutos de educación secundaria que imparten enseñanzas de
formación profesional.
12. Atención a la Diversidad.
La atención a la diversidad es responsabilidad del centro educativo
en su conjunto. Todo el alumnado tiene necesidades educativas que
pueden ser más o menos específicas. La respuesta a estas necesidades
ha de ser uno de los elementos centrales a la hora de organizar el curso
académico.
12.1. Aspectos organizativos.
Es fundamental establecer una coordinación efectiva que asegure
la coherencia en la atención educativa del alumnado. Coherencia tanto
a nivel horizontal (equipo docente que atiende al grupo) como a nivel
vertical (a lo largo de todo el recorrido escolar), que se debe trabajar
en las diferentes estructuras organizativas de los centros (Comisión de
Coordinación Pedagógica, Departamento de Orientación, Equipo Docente,
Departamentos de familia profesional, etc.).
La evaluación inicial, como primer momento de coordinación del equipo
docente, propiciará una adecuada identificación y análisis de las necesidades educativas del grupo y del alumnado, y asegurará el establecimiento
de medidas educativas consensuadas (curriculares, metodológicas y
organizativas) que organicen una respuesta educativa de calidad.
El resto de las coordinaciones, donde se incluyen las diferentes sesiones de evaluación, propiciarán un seguimiento exhaustivo y el reajuste
coherente de dicha respuesta en el caso de que fuera necesario.
La atención al alumnado con necesidad de apoyo educativo parte, por
tanto, de la respuesta ordinaria en la que participa todo el profesorado y
es coordinada por la tutora o tutor.
Cuando de forma excepcional haya que justificar la necesidad de
establecer apoyos fuera del aula ordinaria, se especificará el motivo u objeto
de tal decisión, los objetivos que se persiguen y por qué estas necesidades
no pueden ser atendidas en el contexto ordinario. Se determinará así
mismo durante cuánto tiempo está prevista esa intervención.
Las diferentes medidas organizativas, metodológicas y curriculares
que se establecen en las escuelas de arte, deben ir encaminadas a ofrecer
una respuesta inclusiva que promueva el mantenimiento del alumnado
en un recorrido académico que le permita finalizar el ciclo en el tiempo
establecido para ello.
El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) de cada centro recogerá
los criterios y la organización de los diferentes recursos y medidas del
centro. La Jefatura de estudios, tras recibir las propuestas de los equipos
docentes, organizará, con el asesoramiento de las y los responsables de
la orientación educativa y teniendo en cuenta lo establecido en el Plan
de Atención a la Diversidad, el apoyo que corresponda en función de las
necesidades del alumnado, cuidando la transición hacia los diferentes
niveles de ciclos formativos.
Con el fin de abordar las necesidades de salud en el ámbito educativo,
se establece la necesidad de realizar una reunión entre las direcciones
de los centros docentes y las direcciones de centros de Atención Primaria
durante la primera quincena de septiembre, para analizar aquellos casos
con un diagnóstico de una enfermedad crónica y/o situaciones detectadas
que puedan requerir cuidados específicos, en los que se necesite coordinación y/o realización de actividades de formación en las escuelas de
arte durante el curso 2019-2020.
12.2. Implementación del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad
de Navarra.
De la autoevaluación de los centros realizada a inicios del curso 20182019 respecto a la Atención a la Diversidad se derivaron las propuestas
de mejora relacionadas con la atención a la diversidad desde un punto de
vista inclusivo; dichas propuestas, fueron concretadas en el Plan de mejora
bienal del desempeño y en el Plan de Atención a la Diversidad.
Para impulsar este proceso cada centro contará con un grupo motor
que será el encargado de velar para que las propuestas de mejora se hagan
efectivas en los centros. Este grupo motor estará formado por una persona
del equipo directivo, orientadora u orientador y dos o tres profesoras o
profesores especialmente sensibilizadas con la inclusión.
El diseño de este plan se incluirá en la Programación General Anual
del curso 2019-2020. La supervisión del mismo la llevará a cabo el Servicio
de Inspección Educativa dentro del marco de seguimiento y supervisión
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del Plan Anual de Actuación y de la Programación General Anual de los
centros.
12.3. Respuestas específicas en enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
En las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño se realizan las siguientes respuestas específicas de atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo:
a) Por parte del Departamento de Educación:
–Admisión. En el proceso de admisión en enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño se ha establecido una reserva en cada grupo
de una plaza para el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y una plaza para el alumnado con discapacidad.
–Pruebas de acceso a ciclos de grado medio y de grado superior
y Prueba de Aptitud Artística. Se realizan adaptaciones conforme a lo
establecido en la Orden Foral 65/2012, de 18 de junio, del Consejero de
Educación.
b) Por parte de las escuelas de arte:
–Las medidas de atención a la diversidad establecidas en el artículo 7
de la Orden Foral 63/2019, de 20 de agosto, tanto para el alumnado que
presenta necesidades específicas de apoyo educativo (Adaptaciones curriculares de acceso-ACA; Creación de un itinerario formativo adaptado a las
necesidades de cada alumna y alumno), como para el alumnado con altas
capacidades intelectuales (Programas de enriquecimiento curricular).
La creación de un itinerario formativo adaptado se puede realizar a través
del mecanismo de “renuncia a la convocatoria de evaluación” conforme a
lo dispuesto en el artículo 24 de la Orden Foral 21/2019, de 5 de marzo. La
creación de un itinerario formativo adaptado también se puede realizar para
el alumnado con graves problemas de salud debidamente acreditados.
–La adaptación de las pruebas específicas que se convoquen, en lo
referente a los instrumentos y, en su caso, los tiempos y apoyos que se
precisen.
–Para la atención al alumnado que promociona de curso con módulos
suspendidos, el establecimiento de un programa específico de refuerzo, que
incluirá la participación del profesorado implicado en las medidas propuestas.
En este programa de refuerzo participará durante el período de la Fase de
Formación Práctica en Empresas, Estudios y Talleres el profesorado que
disminuya sus horas lectivas de docencia directa en el mismo.
–Información al alumnado, y a sus madres, padres o representantes
legales en caso de ser menor de edad, acerca de la posibilidad de renunciar a la convocatoria de evaluación final de hasta 4 módulos por curso
académico y de la posibilidad de permanencia en primer curso del ciclo de
grado medio y grado superior de hasta un máximo de tres cursos.
12.4. Guía de orientación dirigida al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
El Departamento de Educación ve necesario el diseño de estrategias
que persigan la realización de trayectorias formativas y profesionalizadoras
de éxito por parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
A tal fin, en consonancia con lo dispuesto en el Plan Estratégico de
Formación Profesional, en cuyo EJE 2: Aportación de valor a la cohesión
y sostenibilidad de nuestra sociedad, donde se aglutinan los objetivos y
las medidas de actuación que hacen referencia a la cohesión territorial
y personal de nuestra sociedad que se quiere favorecer, en uno de sus
objetivos, concretamente el que propone adaptar la formación a las necesidades de los diferentes colectivos, se prevé la realización de una guía de
orientación para el acceso a los ciclos formativos y al empleo, así como
acciones de información y orientación específicas a estos colectivos en
coordinación con lo previsto en el Plan Estratégico: Atención a la diversidad
Navarra 2017-2018 2020-2021.
Durante el curso 2019-2020 se dará traslado a los centros de la Guía
mencionada anteriormente, para su uso como elemento de apoyo en la
toma de decisiones relativas al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.
Esta documentación está publicada en la página web del Departamento
de Educación, en el apartado de “Orientación”, que se encuentra en el
siguiente enlace:
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/acceso
CAPÍTULO IV
Instrucciones de desarrollo de las Enseñanzas Profesionales
de Artes Plásticas y Diseño
13. Medidas de orientación y para fomentar la finalización de los
estudios del alumnado de enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño.
13.1. Documentos de orientación sobre ciclos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
En los últimos cursos se ha trabajado de manera colaborativa con
profesorado en la elaboración de una documentación denominada “PIS-
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TAS”, para la orientación a las personas interesadas en cursar ciclos de
formación profesional. Estas “PISTAS” aportan información, entre otros,
de los siguientes aspectos: conocimientos previos recomendables para
cursar el ciclo, habilidades y cualidades que se consideran necesarias
para cursar el ciclo y ejercer la profesión, el tiempo de dedicación que se
considera adecuado, los módulos profesionales que suelen plantear una
mayor dificultad, y otros aspectos generales de orientación.
Esta documentación está publicada en la página web del Departamento
de Educación, en el apartado de “Orientación”, que se encuentra en el
siguiente enlace:
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/acceso
A lo largo del curso 2019-2020 esta documentación será objeto de
revisión y actualización, por lo que será preciso que los centros colaboren
en aquello que les sea requerido a tal fin por las personas que La Dirección
General de Formación Profesional designe para ejecutar tal labor.
13.2. NORA. Herramienta gamificada de orientación.
En el curso 2018-2019 el Departamento de Educación ha iniciado el
desarrollo de la herramienta de orientación gamificada NORA, un nuevo
recurso disponible para las personas que estén interesadas en cursar
ciclos formativos en el que, aunando las cualidades y capacidades individuales, se finaliza en una propuesta de ciclos formativos idóneos para
cada persona.
A lo largo del curso 2019-2020 el Departamento de Educación va a
implementar esta herramienta, con el objetivo de facilitar nuevas opciones
en la propuesta final de ciclos formativos que se obtiene.
13.3. Medidas para fomentar la finalización de los estudios del alumnado de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
Es una preocupación del Departamento de Educación la tasa de
abandono existente en las enseñanzas profesionalizadoras, que representa un fracaso del sistema además de un problema individual de las
personas afectadas que ven truncado su itinerario formativo y de inserción
profesional. Para conseguir la reducción de dicha tasa es precisa una
actuación conjunta y contextualizada de toda la comunidad educativa y,
en su caso, de otros organismos.
Tras el trabajo realizado en los cursos anteriores en el Departamento
de Educación de recogida y registro de datos relativos al abandono de
los diferentes niveles de las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño, en el curso 2019-2020 se va a planificar el trabajo de un grupo
de análisis integrado por personal de la Dirección General de Formación
Profesional y por personal designado por los centros.
En base a los datos y conclusiones obtenidas se definirán, entre
otras, medidas generales de actuación para reducir la Tasa de abandono
en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y medidas
específicas de actuación para cada nivel de las mismas.
14. Evaluación y mejora.
La evaluación debe ponerse al servicio de la mejora continua y debe
ser asumida como una ayuda y un recurso de primer orden que permite
un mejor conocimiento de la realidad y de los efectos de las diferentes
actuaciones educativas que se llevan a cabo en las escuelas de arte con
respecto a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. En
este sentido, tanto los resultados del alumnado, que deberán ser fuente
de información y reflexión para la adopción de las medidas oportunas,
como los resultados de otros análisis realizados por el centro que tengan
como referencia el sector productivo, artístico y de servicios de su ámbito
de actuación, se tendrán en cuenta para establecer los ámbitos y las
medidas a incluir en el Plan de mejora al objeto de mejorar las Tasas de
promoción y de titulación.
Igualmente, deberán ser objeto de reflexión y análisis las diferentes
situaciones que se producen y que ocasionan que el alumnado que ha
iniciado el curso no lo finalice, cualquiera que sea el motivo; este análisis se
deberá tener en cuenta para establecer los ámbitos y las medidas a incluir
en el Plan de mejora al objeto de disminuir las Tasas de abandono de los
estudios de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
Al objeto de que el Departamento de Educación pueda establecer
sus propios análisis, las direcciones de las Escuelas de Arte deberán
garantizar, mediante el procedimiento interno que determinen, que estén
cumplimentadas correctamente en Educa, en las fechas en que se producen, como mínimo, lo siguiente:
–Todos los datos relativos a datos personales del alumnado.
–Todos los datos relativos a las evaluaciones parciales que tienen
lugar en cada ciclo formativo.
–Todos los datos relativos a la evaluación ordinaria final y, en su
caso, evaluaciones extraordinarias. Estos datos, además de la calificación
numérica obtenida en cada módulo, deberá incluir el sistema de registro
de calificaciones numéricas y no numéricas establecido en la Orden Foral
63/2019, de 20 de agosto.
–Todos los datos relativos a bajas, renuncias y anulaciones de matrícula del alumnado, con indicación expresa de la fecha y el motivo de la baja,
renuncia y anulaciones de matrícula, de conformidad con lo establecido
en la Orden Foral 63/2019, de 20 de agosto.
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–Todos los datos relativos a las renuncias a la convocatoria de módulos
y a las anulaciones de matrícula (con reserva de plaza para el curso
siguiente).
En cualquier caso, las direcciones de las Escuelas de Arte deberán
garantizar que todos estos datos, relativos al curso 2018-2019, estén
introducidos en su totalidad para la fecha señalada en el mes de junio de
2020 como fin de curso, y lo deberá informar en tal fecha a la Dirección
General de Formación Profesional.
15.

Curso de Acceso a ciclos formativos de grado superior.

En tanto en cuanto no se desarrolle la normativa básica reguladora
de las materias de las que habla la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación en la redacción otorgada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, el Departamento de
Educación sigue apostando por su organización en un curso denominado
“Curso de Acceso a ciclos de grado superior.
Su regulación para el curso 2019-2020, así como la regulación del
proceso de admisión al Curso de acceso se realizará mediante Resolución
de la Dirección General de Formación Profesional y se realizará a principios
de octubre de 2019, iniciándose las clases del mismo a finales del mismo
mes. El curso de acceso finalizará en el mes de junio de 2020 en las
fechas señaladas para fin de curso correspondientes a las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño.
16. Instrucciones para tramitar las solicitudes de Certificados de
Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables al Servicio
Navarro de Empleo.
La Orden Foral 2/2017, de 12 de enero, del Consejero de Educación,
regula el procedimiento para la solicitud de Certificados de Profesionalidad
y de Acreditaciones Parciales Acumulables por parte del alumnado de
Formación Profesional del sistema educativo de Navarra.
A tal fin, resulta oportuno señalar las siguientes instrucciones para los
ciclos de formación profesional especial:
a) Tramitación de solicitudes:
Cada Escuela de Arte remitirá al SNE - NL la Propuesta de expedición de Certificados de Profesionalidad y/o de Acreditaciones Parciales
Acumulables correspondientes a su alumnado que así lo haya solicitado,
acompañada de la documentación que se relaciona a continuación.
b) La documentación a adjuntar a la Propuesta de expedición de Certificados de Profesionalidad y/o de Acreditaciones Parciales Acumulables,
conforme a los modelos establecidos en los anexos 2 y 5, respectivamente,
de la Orden Foral 2/2017, de 12 de enero, es la siguiente:
–Solicitud individual de Certificado de Profesionalidad y/o Solicitud
individual de Acreditaciones parciales acumulables, según corresponda,
conforme a los modelos establecidos en los anexos 1 y 4, respectivamente,
de la Orden Foral 2/2017, de 12 de enero.
–Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte.
–Certificación académica oficial de cada alumno/a en la que consten
los módulos profesionales superados y las unidades de competencia
acreditadas, incluyendo en la misma la calificación de Apto en el módulo
de Formación en Centros de Trabajo o en la unidad formativa del módulo
de FCT que permita la acreditación del módulo de prácticas profesionales
no laborales incluido en el certificado de profesionalidad.
c) La Escuela de Arte dará registro de salida a la “Propuesta de
expedición de certificados de profesionalidad”, que será entregadas junto
con toda la documentación acompañante en el registro de los Servicios
Centrales del Servicio Navarro de Empleo o en las Agencias de empleo
del Servicio Navarro de Empleo.
d) Una vez expedidos los certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables, el Servicio Navarro de Empleo los remitirá
a la Escuela de Arte correspondiente.
17. Transición de las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño implantadas al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre (en adelante LOGSE), a las implantadas en desarrollo de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (en adelante LOE).
En el proceso de implantación de los nuevos títulos, en el que necesariamente han de coexistir cursos con arreglo al currículo LOGSE y
cursos con arreglo al currículo LOE, las situaciones especiales originadas
como consecuencia de dicha situación serán resueltas conforme a las
disposiciones contenidas en los apartados siguientes.
17.1. Alumnado que tras la finalización del curso 2018-2019 tiene
módulos pendientes de ciclos LOGSE, sustituidos por ciclos LOE que
fueron implantados en el curso 2017-2018.
El alumnado que habiendo cursado ciclos LOGSE, tuviera pendiente
de superar algún módulo en el que no haya consumido las cuatro convocatorias ordinarias, continuará sus estudios en el ciclo LOGSE, organizado
con arreglo a las disposiciones siguientes:
–Cuando se trate de módulos que hubieran podido ser convalidables
con otros del currículo LOE, según los Decretos Forales que establecen

Lunes, 30 de septiembre de 2019
la estructura y el currículo de cada título, y que no han sido superados,
el alumnado deberá asistir a las clases de estos módulos integrantes
del nuevo currículo del ciclo formativo implantado con arreglo a la LOE,
respetando el número de convocatorias que les queden.
–Cuando se trate de módulos que no hubieran podido ser convalidados
con otros del currículo LOE, el centro deberá proporcionar los recursos
humanos y materiales que sean posibles y que permitan al alumnado
superar los módulos en cuestión, respetando el número de convocatorias
que les queden. Entre los recursos mencionados, el centro podrá disponer,
para este alumnado, la obligatoriedad de asistir a las clases de módulos
formativos integrantes del nuevo currículo LOE, cuyos objetivos y criterios
de evaluación, así como sus contenidos, faciliten la superación del módulo
o módulos LOGSE suspendidos.
Una vez cursados y superados todos los módulos pendientes el título
expedido será el derivado de la LOGSE.
17.2. Alumnado pendiente de superar ciclos LOGSE, una vez finalizado el proceso de implantación de los nuevos ciclos LOE iniciado en
los cursos 2016-2017 y anteriores.
Las Escuelas de Arte deberán informar a la Dirección General de
Formación Profesional de la existencia de alumnado que se encuentra en
esta situación. En estos casos, para este alumnado se realizará durante el
curso 2019-2020 una convocatoria específica extraordinaria que posibilite
la obtención del título de Técnica/o o Técnica/o Superior de artes plásticas
y diseño correspondiente.
18. Alumnado con módulos pendientes que ha agotado todas las
convocatorias, ordinarias y extraordinarias.
Las Escuelas de Arte deberán informar a la Dirección General de
Formación Profesional de la existencia de alumnado o exalumnado de
la Escuela que, habiendo cursado un ciclo formativo, tuviera módulos
pendientes y hubiera agotado todas las convocatorias, ordinarias y extraordinaria de los mismos.
Para este alumnado se realizará durante el curso 2019-2020 una
convocatoria específica extraordinaria que posibilite la obtención del
título LOE de Técnica/o o Técnica/o Superior de artes plásticas y diseño
correspondiente.
En este caso, tanto la elaboración como el seguimiento y evaluación
de dicha convocatoria será responsabilidad de profesorado del centro que
no hubiera participado en las convocatorias de evaluación final del alumnado correspondiente y tuviera atribución docente en el módulo o módulos
implicados. Será competencia de la dirección del centro la designación del
profesorado responsable de esta convocatoria específica extraordinaria.
En caso de que no hubiera en el centro profesorado que reúna tal
condición, la Dirección General de Formación Profesional designará al
profesorado con atribución docente en el módulo o módulos afectados
y con destino en otros centros, como responsable de esta convocatoria
específica extraordinaria.
19. Obtención del título de Bachiller por parte del alumnado con un
título de Técnica/o de artes plásticas y diseño.
La nueva redacción del artículo 44 de la LOE, modificada por la LOMCE,
permite el acceso a cualquiera de las modalidades de Bachillerato a quien
esté en posesión de un título de Técnica/o de artes plásticas y diseño.
20. Acceso a la Universidad con el título de Técnica/o Superior de
Artes Plásticas y Diseño.
El alumnado que esté en posesión de un título de Técnica/o Superior
de Artes Plásticas y Diseño podrá matricularse, a efectos de preparar
la EvAU, en las enseñanzas de bachillerato a distancia del Instituto de
Educación Secundaria de Navarra de Personas Adultas “Félix Urabayen”.
La matrícula de estas enseñanzas dará derecho al alumnado al proceso de
evaluación a efectos de poder comprobar la evolución de su aprendizaje.
No obstante las calificaciones obtenidas en este proceso de evaluación
no darán derecho a modificación alguna del expediente académico.
Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de
Estado Social y Político por la Educación, los alumnos que se encuentren en posesión de un título de Técnico Superior podrán presentarse a
la EvAU en los términos establecidos, en los términos establecidos en
la disposición adicional trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo. A título de ejemplo, se pueden observar las condiciones y
características de la prueba previstas para el curso 2016-17 en la Orden
ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para
el acceso a la Universidad.
21. Emisión de informes para la planificación de la oferta de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
Corresponde al Departamento de Educación la planificación y programación de la oferta de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y
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diseño en Navarra, para lo que el Departamento de Educación se plantea
los siguientes objetivos:
a) Conocer el uso que se hace de los espacios formativos.
b) Obtener una mayor eficiencia en la utilización del espacio disponible.
c) Fomentar la transparencia en la gestión de los espacios de tal
manera que las escuelas de arte y toda la red de centros de formación
profesional conozca el uso que se hace de los espacios disponibles.
d) Posibilitar la toma de diferentes decisiones de planificación general
de la oferta de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
por parte del Departamento de Educación. Entre las que se encuentra
la actuación de favorecer la oferta formativa de ciclos de Grado Medio
estableciéndola, en la medida de lo posible, en turnos diurnos, de manera
análoga a la oferta de otras enseñanzas postobligatorias como es el
Bachillerato.
A tal fin, el equipo directivo de cada Escuela de Arte deberá formular
un análisis de los ciclos que se ofertan en el centro y deberán realizar
un informe que contendrá, al menos, los siguientes aspectos, referidos
al curso 2019-2020:
a) Relación de los espacios formativos de la escuela de arte: aulas,
laboratorios, talleres...
b) Cuadro que especifique para cada espacio formativo (diferenciando las horas de la mañana de las horas de la tarde) las horas de
ocupación para cada día de la semana (señalando el grupo o grupos que
lo ocupan). La existencia de variaciones en la ocupación de los espacios
a lo largo del curso escolar deberá ser señalada.
c) Propuestas que consideren oportunas al objeto de avanzar en el
logro de los objetivos propuestos por el Departamento de Educación.
Este informe deberá ser remitido a la Dirección General de Formación
Profesional antes del 31 de diciembre de 2019.
22.

Solicitud de profesorado especialista.

Las Escuelas de Arte podrán solicitar la contratación de profesorado
especialista. La contratación de este tipo de profesorado se contempla,
con carácter general, para dos supuestos:
–Módulos cuya atribución docente corresponde a profesorado especialista.
–Módulos en los que se considera conveniente la participación en el
proceso formativo de personas provenientes del mundo profesional.
En ambos supuestos, el máximo de horas de contratación por especialista y curso es de 150. En el segundo supuesto no se tramitarán
solicitudes de contratación que sean de una duración igual o inferior a
diez horas.
22.1. Profesorado especialista para el curso 2019-2020.
Las solicitudes de contratación de especialistas para el curso 20192020 necesarias para impartir docencia durante todo el curso en módulos
cuya atribución docente les corresponde ya ha sido realizada por las
direcciones de los centros, así como las correspondientes a profesorado
especialista que va a participar en el proceso formativo de determinados
módulos en o desde el primer trimestre del curso 2019-2020.
La solicitud de profesorado especialista cuya participación en el proceso formativo de determinados módulos durante el curso 2019-2020 se
considera conveniente y que vaya a comenzar a partir de enero de 2020,
deberá ser realizada antes del 22 de noviembre de 2019.
22.2. Profesorado especialista para el curso 2020-2021.
Las solicitudes de contratación de especialistas para el curso 20202021 se realizarán conforme a las instrucciones de la Dirección General de
Formación Profesional, debiendo tener en cuenta las siguientes fechas:
a) La solicitud de profesorado especialista necesario para impartir
durante todo el curso en módulos cuya atribución docente le corresponde
al mismo, deberá realizarse antes del 24 de abril de 2020.
b) La solicitud de profesorado especialista cuya participación en el
proceso formativo de determinados módulos durante el curso 2020-2021
se considera conveniente, deberá ser realizada:
–Antes del 24 de abril de 2020 para especialistas cuyos servicios vayan
a comenzar en el primer trimestre del curso 2020-2021.
–Antes del 20 de noviembre de 2020 para los especialistas cuya
actividad docente vaya a comenzar a partir de enero de 2021.
Por consiguiente, los diferentes Departamentos didácticos de familia
profesional de los centros deberán analizar las necesidades de contratación
de especialistas y trasladar a la dirección de su centro docente la propuesta
de contratación a lo largo del primer trimestre del curso 2019-2020. En
dicha propuesta deberán constar todos los datos de las contrataciones
solicitadas requeridos por el Departamento de Educación. Las solicitudes
deberán estar debidamente fundamentadas.
23.

Suplemento Europass.

El Suplemento Europass es un documento adjunto a un Titulo oficial de
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, destinado a facilitar
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la comprensión a terceros, en particular a empleadores o instituciones
de otro país, del significado del Título en términos de las competencias
adquiridas por su titular. El Suplemento Europass no es un sustituto del
título oficial sino un complemento informativo en inglés.
Este suplemento describe los conocimientos y las capacidades adquiridas por el titular en función al título de Técnica/o o Técnica/o Superior
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.
Los centros están obligados a elaborar y expedir este suplemento,
al alumnado que lo solicite, conforme a los modelos establecidos en el
siguiente enlace:
https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/
general/educacion/0-europass/ficha.html
24.

Reclamaciones.

Las reclamaciones que tengan lugar en las enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño deberán tener en consideración los aspectos
dispuestos en la Orden Foral 21/2019, de 5 de marzo.
Para garantizar al alumnado y, en caso del alumnado menor de edad,
a sus representantes legales, una valoración objetiva de la evolución y
rendimiento académico el profesorado facilitará las aclaraciones que le
sean solicitadas, dando acceso a las pruebas, ejercicios, trabajos, etc.
según el procedimiento establecido por el propio centro.
Igualmente, el alumnado y, en caso del alumnado menor de edad, sus
representantes legales, podrán solicitar al profesor o profesora aclaraciones
acerca de las valoraciones y calificaciones. El procedimiento para solicitar
las aclaraciones o realizar las reclamaciones oportunas será el regulado en
la Orden Foral 49/2013, de 21 de mayo, del Consejero de Educación.
Asimismo, las alumnas y los alumnos o, en el caso de los menores de
edad, sus madres, padres o tutores legales, tendrán derecho a obtener
copias de los documentos y de cualquier otro elemento que hayan sido
utilizados para la realización del proceso de su evaluación, de conformidad
con el artículo 53.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las Escuelas de Arte deberán regular en sus documentos de planificación institucional el procedimiento específico necesario para llevar a
cabo este servicio (formas de comunicación, plazos de solicitud, plazos
de entrega, tasas...).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Orden Foral
49/2013, de 21 de mayo, del Consejero de Educación, por la que se
establece el sistema de reclamaciones en el proceso de evaluación al
alumnado de enseñanzas no universitarias impartidas en los centros
educativos de la Comunidad Foral de Navarra, en el caso de que se
presenten reclamaciones contra la calificación final de un módulo, y el
departamento correspondiente fuera unipersonal o no existiera y el módulo
reclamado fuera impartido en el centro por un único profesor o profesora,
la reclamación, junto con el expediente correspondiente, la dirección del
centro remitirá en el plazo de dos días hábiles a partir de la reclamación
al Servicio de Inspección Educativa.
CAPÍTULO V
Instrucciones de desarrollo comunes a otras Enseñanzas
del Departamento de Educación
25. AbiesWeb y biblioteca escolar.
El programa para la gestión informatizada de las bibliotecas escolares, AbiesWeb, está disponible para ser utilizado por los centros que lo
soliciten. Su instalación y puesta en marcha se realizará por el Servicio de
Multilingüismo y Enseñanzas Artísticas del Departamento de Educación.
Se programará la realización de un curso básico de manejo de AbiesWeb
al que podrá acudir la persona o personas designadas por el centro como
responsables del programa.
A los responsables de la gestión de la biblioteca escolar se les podrá
asignar de acuerdo con la disponibilidad horaria del centro una o dos
horas complementarias para la gestión informática y el desarrollo de la
biblioteca escolar.
La función de los responsables de la biblioteca escolar será realizar
las siguientes tareas:
–Automatización y organización de los fondos bibliográficos y otros
materiales.
–Organización del sistema de préstamo.
–Promoción de acciones relacionadas con el fomento de la lectura
de publicaciones artísticas y científico-técnicas relacionadas con el sector
artístico-profesional correspondiente.
–Apoyo de la biblioteca a la realización de programas y proyectos que
se planifiquen en el centro.
–Organización del horario de apertura de la biblioteca, tanto en horario
lectivo como extraescolar, así como otras que determine el centro.
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26.

Proyecto lingüístico de centro.

Para los centros que imparten enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño, de conformidad con lo establecido en la disposición
adicional primera de la Orden Foral 16/2019, de 19 de febrero, por la que
se regula la elaboración del Proyecto lingüístico de centro, la aplicación
de dicho Proyecto tendrá carácter voluntario.
Los centros que voluntariamente opten por su aplicación, siguiendo lo
establecido en la Orden Foral 16/2019, de 19 de febrero, realizarán durante
el curso 2019-2020 un diagnóstico del panorama lingüístico del centro,
en el caso de no haberlo realizado, a través de la comisión lingüística
del centro. Este diagnóstico debe recoger el uso y presencia tanto de las
lenguas curriculares como de otras lenguas que pertenezcan al bagaje
lingüístico de las y los diferentes participantes de la comunidad educativa,
y establecerá los objetivos lingüísticos a alcanzar de manera consensuada.
Los resultados de los procesos de diagnóstico y de definición de objetivos
se incluirán en la Memoria final del curso.
Los centros educativos dispondrán del asesoramiento del Servicio
de Multilingüismo y Enseñanzas Artísticas. Asimismo, dispondrán de una
guía orientativa en el siguiente enlace:
https://sites.google.com/educacion.navarra.es/plcnavarra/plcihp
Con respecto a las lenguas curriculares, los centros educativos deberán
especificar en el sistema de gestión Educa los idiomas en que se imparte
cada asignatura en cada nivel (Menú Centro-Plan de Estudios-Idioma
Asignatura).
27.

Tecnologías de la información y la comunicación.

27.1. Competencia digital y tecnología educativa.
El Departamento de Educación continuará impulsando medidas ya
puestas en marcha, como el plan de extensión de la banda ancha ultrarrápida, y la renovación del equipamiento informático que se va quedando
obsoleto.
Durante el presente curso se continuará la estrategia de Transformación Digital Educativa en un modelo uno a uno (un alumno, un dispositivo),
para lo cual se ha dotado a los centros de horas para el responsable de
transformación digital del centro.
Son dos figuras en los centros destinadas a la integración de las
tecnologías educativas en los procesos de centros y de aula, el coordinador/a de tecnología educativa y el/la responsable de transformación
digital educativa.
–Coordinador de Tecnología Educativa, que es la más de cercana a
los procesos de centro (instalación de software, mantenimiento básico,
gestión de inventario, gestión documental, compras, configuración de
permisos, etc.
–Responsable de Transformación Digital Educativa, cuyas funciones están más asociadas a los procesos de enseñanza aprendizaje y a
cómo integrar la Tecnología Educativa como forma de desarrollo de la
Competencia Digital del Alumno. Para ella, tiene entre otras funciones
la formación del resto del profesorado en aspectos metodológicos y en
herramientas/aplicaciones, adecuación de las normas de uso, reglamento
de préstamo...
Ambas figuras tienen que trabajar de forma coordinada, hay procesos (los hemos dividido en tres metacategorías, gestión, comunicación y
didáctica) relacionados entre sí. Gestiones como las roturas, gestión de
fianzas, permisos que deben trabajarse forma conjunta.
La concreción de las funciones aparecerá publicada en el catálogo
de Servicios TIC.
El coordinador de Tecnología Educativa será también el impulsor del
derecho a la educación digital del alumnado, como se recoge la LOPDGDD,
así como de las buenas prácticas ligadas a procesos de centro en esta
materia, recibiendo para ello las herramientas, competencias digitales y
la formación necesaria, siendo esta obligatoria.
27.2. Catálogo de Servicios TIC.
Existe un Catálogo de Servicios TIC, que debe darse a conocer
a todo personal del centro, en el que se explican aspectos relevantes
relacionados con los equipos informáticos y la conectividad del centro:
cómo gestionar las averías informáticas y las diversas peticiones, cómo
comprar equipos, la gestión del inventario, el software disponible, cómo
conectarse a la wifi, etc.
Se acceder directamente a través de la página web: https://www.
educacion.navarra.es/web/serviciostic/inicio o a través de un acceso directo
existente en la web del Departamento de Educación.
27.3. Centro de Atención al Usuario (CAU).
Para comunicar y que se solucionen las averías informáticas de los
centros, tanto respecto a los equipos como a la conectividad, existe un
Centro de Atención al Usuario (CAU) formado por una centralita y varias
técnicas y técnicos.
Podrá comunicar una avería informática cualquier personal del centro
(docente o PAS), llamando al CAU (848 425050), explicando el problema
e identificando el equipo con la incidencia según el número que consta
en su pegatina.
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El personal técnico informático del CAU intentará resolver las averías
de forma remota, y en caso de no ser posible gestionará las incidencias a
través de una empresa externa (actualmente CONASA) que las resolverá
in situ.
27.4. Aplicación online GLPI.
En la aplicación online GLPI https://inventario.educacion.navarra.es/
glpi cada centro podrá ver el inventario de sus equipos informáticos y las
incidencias existentes, tanto las nuevas como las ya cerradas, pudiendo
añadir la información o seguimientos que estime oportuno.
En el Catálogo de Servicios TIC existe un sencillo manual de uso de
dicha aplicación, al que se accede con la cuenta de correo y contraseña
del centro.
27.5. Inventario de equipos informáticos.
Todos los equipos informáticos de los centros (ordenadores, pantallas,
portátiles, chromebooks, chromebox, tablets, proyectores, pizarras digitales, monitores interactivos e impresoras) están etiquetados e inventariados
en GLPI.
Debido a la importancia de dichas pegatinas para poder identificar los
equipos ante una avería, es responsabilidad del centro tomar las medidas
necesarias para los equipos conserven en todo momento dichas pegatinas
de identificación. En caso de que dichas pegatinas desaparezcan, el
centro deberá restituirlas por cualquier pegatina con el mismo número
de equipo, o con un rotulador indeleble (el número se podrá buscar en
el inventario GLPI).
27.6. Contrato para resolución de averías informáticas.
Existe un contrato de resolución de averías informáticas de los centros
educativos, cuyo actual adjudicatario es la empresa CONASA, por el cual
se resuelven las incidencias el mismo día o al día siguiente, o se deja un
equipo en sustitución, sin coste alguno para el centro.
En el Catálogo de Servicios TIC existe un resumen de dicho contrato.
Contempla las averías de hardware (sustituyendo piezas o equipos
enteros) y los problemas del sistema operativo.
El equipo reparado o sustituido debe quedar operativo, para lo cual
podrá ser necesario reinstalar el sistema operativo, configurar impresoras
y pizarras, instalar el antivirus, el agente del inventario, el LibreOffice, y
traspasar la documentación del usuario al equipo reparado.
No están cubiertas las incidencias atribuibles a caídas, daños intencionados, mal uso del equipo, sustracciones, sobrecargas eléctricas, etc.
27.7. Compra de equipamiento informático.
Tal y como se recoge en la Resolución 951/2018, de 19 de diciembre,
de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos:
“Los Directores de los centros docentes no universitarios podrán
realizar los contratos de obras, suministros y servicios necesarios para
el funcionamiento docente de los centros por un importe de hasta 5.000
euros, IVA excluido, excepto en aquellos casos en los que el gasto esté
centralizado o exista un acuerdo de adhesión con la empresa suministradora o de asistencia.
No obstante, con el objetivo de mejorar la gestión y mantenimiento del
equipamiento informático y de las redes de los centros docentes, así como
para tener un mejor conocimiento de las necesidades de los centros, las
solicitudes de compra de ordenadores de sobremesa, portátiles, monitores
interactivos, chromebooks, impresoras y proyectores, deberán contar,
independientemente de la cuantía, con el visto bueno técnico previo del
Servicio de Tecnologías Educativas y Sistemas e Información a través de
la Sección de Sistemas, redes y soportes educativos.”
Existe un acuerdo marco por el cual se han homologado una serie de
suministradores y se han seleccionado los equipos informáticos (ordenadores, portátiles, proyectores, monitores interactivos, pizarras digitales,
ChromeBooks, pantallas, impresoras, etc.) considerados como los más
adecuados para los centros docentes.
Salvo excepciones autorizadas por la Sección de Sistemas, redes y
soportes educativos, el equipamiento informático que compren los centros
deberá formar parte del listado de equipos seleccionados y adquirirse a
los suministradores homologados.
En el Catálogo de Servicios TIC están publicados tanto el listado de
equipos y suministradores, con sus correspondientes plantillas de pedido,
como las instrucciones que deben seguir los centros para adquirir este
equipamiento.
El centro no deberá aceptar equipos donados o de segunda mano,
debido a los problemas de mantenimiento y seguridad que generan, salvo
excepciones autorizadas por la Sección de Sistemas, redes y soportes
educativos.
27.8. Software.
En el Catálogo de Servicios TIC existen imágenes de múltiples sistemas
operativos para que el centro pueda clonarlas de una forma muy sencilla
en los ordenadores, que incluyen multitud de software ya instalado.
Se recomienda actualizar todos los equipos de Windows 7 y Windows 8
a Windows 10, utilizando la imagen de W10 elaborada por el Departamento
de Educación.
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Todo ordenador con el sistema operativo de W10 elaborado por el
Departamento de Educación (tiene en el escritorio el símbolo del Gobierno
de Navarra), puede ser gestionado de forma remota desde el CAU. Si el
centro lo desea podrá solicitar al CAU que, de forma remota, lo formatee y reinstale el sistema operativo, o que instale diversas aplicaciones
informáticas.
Se recuerda que los centros están obligados a asegurar la legalidad
del software utilizado e instalado en los equipos.
Según el artículo 132.d de la LOE esta obligación corresponde a la
directora o director, de acuerdo con las competencias que la normativa
le atribuye.
Desde el Servicio de Tecnologías Educativas y Sistemas de Información
se recomienda el uso de Software Libre, siempre que sea posible y cumpla
las necesidades requeridas.
En caso de que un centro utilice Software Propietario en algún equipo,
deberá contar con la correspondiente licencia, así como con la documentación que acredite la misma.
27.9. Formación de los responsables de Tecnologías Educativas.
En cada inicio de curso, de forma obligatoria, y en horario lectivo,
los docentes que asuman por primera vez el puesto de responsable de
Tecnologías Educativas deberán acudir a una formación presencial, en la
que se les explicará su cometido, las distintas herramientas existentes, la
forma de actuar, y los recursos del Departamento de Educación puestos
a disposición de los centros.
A dicha formación también podrán acudir de forma voluntaria aquellos responsables de Nuevas Tecnologías que ya desempeñaban dicha
función.
Esta formación será convocada a través de los CAPs.
CAPÍTULO VI
Aspectos organizativos
28.

Jornada laboral.

28.1. Consideraciones generales.
Según se establece en el artículo 1 del Decreto Foral 225/1998,
de 6 de julio, la jornada laboral del profesorado será la establecida
con carácter general para los funcionarios dependientes del Gobierno
de Navarra, adecuada a las características de las funciones que han
de realizar.
Por otro lado, el artículo 2 del Decreto Foral 225/1998, de 6 de
julio, establece que el profesorado dedicará treinta horas semanales
a las actividades del Centro y que, el resto del horario (de carácter no
presencial en el Centro) se destinará a la preparación de las actividades
docentes y al perfeccionamiento profesional del profesorado, sin perjuicio
de la obligación que tiene el profesorado de participar en comisiones y
tribunales de selección o actividades análogas, cuando sean designados
al efecto.
28.2. Recuperación de condiciones relativas al horario lectivo del
profesorado.
En el próximo curso 2019-2020, en aplicación de lo dispuesto en la Ley
4/2019, de 7 de marzo, de Mejora de las condiciones para el desempeño
de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria
y del “Pacto para la mejora de la calidad de la enseñanza pública en
Navarra”, publicado mediante la Orden Foral 86/2018, de 14 de septiembre,
se ha comenzado un proceso de recuperación de condiciones relativas al
horario lectivo del profesorado de Educación Secundaria, de Enseñanzas
de Régimen Especial y de Formación Profesional.
En base a ello, desde el curso 2019-2020, el profesorado que tenga
jornada completa:
a) tendrá un horario semanal de 18 horas lectivas (docencia directa y cómputo lectivo), según la tipología de horas establecida en el
Decreto Foral 225/1998, de 6 de julio. En el “Pacto para la Mejora de
la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra” publicado en la Orden
Foral 86/2018, de 14 de septiembre, en el apartado II.4 del anexo, se
refiere a estas 18 horas como horas de docencia directa, señalando que
tendrán tal consideración aquellas horas que eran computadas como
horas lectivas.
b) el resto del horario de cómputo lectivo, en referencia a las 2
horas resultantes de la disminución de las horas de la jornada completa,
de veinte a dieciocho horas, se dedicará a convivencia, biblioteca, TIC
y otras tareas, planes y proyectos propuestos por el Departamento de
Educación o propios del centro educativo.
Así pues, la situación habida hasta el curso 2018-2019, que era la
siguiente:
HORAS LECTIVAS

20 Horas de docencia directa

HORAS COMPLEMENTARIAS DE CÓMPUTO SEMANAL

5

Horas de cómputo lectivo
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Va a ser en el curso 2019-2020, en cuanto a las horas afectadas por
la Ley 4/2019, de 7 de marzo, y el “Pacto” la siguiente:
HORAS LECTIVAS (referidas como “ho- 18 Horas de docencia directa
ras de docencia directa” en el Pacto)
Horas de cómputo lectivo
Horas resultantes de la disminución de
20 a 18 horas

2

HORAS COMPLEMENTARIAS DE
CÓMPUTO SEMANAL

5

Nuevas horas referidas en el “Pacto” como de
cómputo lectivo (con actividades específicas de
dedicación)

28.3. Horas lectivas.
Las 18 horas lectivas incluyen las horas destinadas a la impartición de
clase o docencia al alumnado, y aquellas otras actividades y tareas que
resulten de aplicación conforme a lo establecido a tal efecto en el Decreto
Foral 225/1998, de 6 de julio, bien como horas de docencia directa, bien
como horas de cómputo lectivo, o conforme a los acuerdos resultantes
de la aplicación de los diferentes pactos para la mejora de la enseñanza
pública en Navarra.
28.4. Horas resultantes de la disminución de las horas lectivas de
20 a 18 horas.
Las horas resultantes de la disminución de las horas lectivas de 20
a 18 horas, en aplicación de lo publicado en la Orden Foral 86/2018, de
14 de septiembre, se dedicarán a convivencia, biblioteca, TIC y otras
tareas, planes y proyectos propuestos por el Departamento de Educación
o propios del centro educativo.
En el contexto de las escuelas de arte, las tareas, planes y proyectos
propuestos por el Departamento de Educación son los derivados de las
cinco líneas de actuación propuestas en el ‘Plan de Actuaciones’ del Consejo Navarro de la Formación Profesional y que aquéllas han incorporado
y hecho propias en la medida que han considerado oportuno, en el marco
de su autonomía, en su Proyecto Educativo de Centro y Programación
General Anual.

A la hora de definir la dedicación de estas dos horas de cómputo
lectivo, tendrá prioridad sobre las demás la dedicación de las horas a las
tareas, planes y proyectos que la Dirección del centro haya decidido y
trasladado a sus documentos de planificación institucional, de entre los
referidas en el apartado anterior.
28.5. Horas complementarias de cómputo semanal.
Las 5 horas complementarias de cómputo semanal se dedicarán a las
actividades y tareas que resulten de la aplicación de lo establecido a tal
efecto en el Decreto Foral 225/1998, de 6 de julio y en los “Pactos para
la mejora de la calidad educativa”.
En el contexto de las escuelas de arte, se deberán considerar las
siguientes instrucciones con respecto a algunas de las actividades a
realizar en estas horas complementarias de cómputo semanal:
–Las guardias se atendrán a lo establecido en la instrucción 30.
Guardias en enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, del
presente anexo.
–Las horas que se dediquen a coordinación (reuniones de departamento, de equipos docentes...) se podrán realizar en horario no coincidente
con el horario del alumnado. Corresponderá a la Dirección del centro su
definición.
–La elaboración y revisión de los instrumentos de planificación institucional (Programación General Anual y Programas que el centro haya
determinado en los documentos mencionados).
28.6. Horas complementarias de cómputo mensual.
Las 5 horas complementarias de cómputo mensual se dedicarán a las
actividades y tareas que resulten de la aplicación de lo establecido a tal
efecto en el Decreto Foral 225/1998, de 6 de julio y en los “Pactos para
la mejora de la calidad educativa”.
28.7. Resumen de la jornada del profesorado.
A modo de resumen, la jornada del profesorado de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño es la que figura en el siguiente
cuadro:

CUADRO RESUMEN DE LA JORNADA DEL PROFESORADO

JORNADA ANUAL
(Art. 1 del DF 225/1998)

30 HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN
A LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO
(Art. 2 del DF 225/1998)

25 HORAS SEMANALES (SUMA DE HORAS LECTIVAS
Y DE HORAS COMPLEMENTARIAS DE CÓMPUTO SEMANAL)
(Art. 24 del DF 225/1998)

18 HORAS LECTIVAS(1)

HORAS DE DOCENCIA DIRECTA

2 HORAS(2)

RESULTANTES DE LA DISMINUCIÓN
DE 20 A 18 HORAS LECTIVAS

HORAS DE CÓMPUTO LECTIVO

5 HORAS SEMANALES DE HORAS COMPLEMENTARIAS
DE CÓMPUTO SEMANAL
5 HORAS SEMANALES DE HORAS COMPLEMENTARIAS DE CÓMPUTO MENSUAL
(Art. 26 del DF 225/1998)
RESTO DE HORAS HASTA COMPLETAR LA JORNADA ANUAL
(1) Las horas lectivas aparecen nombradas en el “Pacto para la mejora de la calidad de la enseñanza pública en Navarra”, publicado mediante la Orden Foral 86/2018, de 14 de septiembre, como ‘horas de docencia
directa’.
(2) Las 2 horas resultantes de la disminución de las horas lectivas de 20 a 18 horas aparecen nombradas en el “Pacto para la mejora de la calidad de la enseñanza pública en Navarra”, publicado mediante la Orden Foral
86/2018, de 14 de septiembre, como ‘el resto de horas de cómputo lectivo’.

Durante los días laborables no lectivos de junio y septiembre el profesorado realizará en el centro una jornada presencial continuada de
cinco horas diarias.
28.8. Información sobre las actividades específicas de las escuelas
de arte y de los programas y proyectos promovidos desde la Dirección
General de Formación Profesional y desde los propios centros.
Las escuelas de arte deberán enviar a la Dirección General de Formación Profesional, antes del 1 de noviembre de 2019, una tabla resumen con
el reparto de tareas en el centro referidas a las 5 horas complementarias
de cómputo semanal y a las 2 horas resultantes de la disminución de las
horas lectivas de veinte a dieciocho, donde se reflejará la participación del
profesorado (horas) en las diferentes actividades a realizar en el ámbito
de estas siete horas. Este documento, de carácter informativo para la
Dirección General de Formación Profesional, servirá de base para iniciar
el análisis, a lo largo del curso 2019-2020, de las tareas que se desarrollan
en las escuelas de arte y de todo el trabajo que realiza el profesorado
de estos centros.
29. Coordinación de equipos directivos.
Con objeto de propiciar una mayor coordinación entre las Escuelas de
Arte entre sí y con otros centros que imparten enseñanzas de formación
profesional y enseñanzas deportivas, así como la participación en distintos
programas, el director o directora tendrá libre de horario lectivo la mañana
de los martes, en la medida de las posibilidades del centro.
30. Ausencias del profesorado.
El control que debe realizar la dirección de la escuela de arte de
las ausencias del profesorado por incapacidad temporal se regirá por lo
establecido en la página web del Departamento de Educación:

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/incapacidad-temporal
El personal que se encuentre en una situación de incapacidad temporal
deberá presentar justificante de baja en un período máximo de 3 días desde
el primer día de ausencia de trabajo. Dicho justificante podrá presentarse
tanto en la Dirección del centro como en el Departamento de Educación.
La presentación en el Departamento de Educación se realizará por
correo ordinario o por algún Registro oficial y siempre los documentos
originales. En caso de optar por el correo ordinario, con el fin de cumplir
con los plazos a efectos de sustituciones, cotizaciones y demás elementos
con repercusión en nómina, es necesario adelantar una copia vía correo
electrónico a la siguiente dirección: bajaseducacion@navarra.es.
Cuando el parte de baja se presente en el Departamento de Educación,
será obligatoria la presentación o envío de una copia al centro de trabajo,
a la mayor brevedad posible, a fin de que éste conozca con exactitud las
fechas de ausencia. En circunstancias excepcionales, a considerar por
la dirección del centro, podrá autorizarse la sustitución del envío por una
comunicación telefónica al centro.
El justificante del alta deberá ser presentada a la Dirección, el mismo día de
su incorporación. Si transcurrido el plazo de 2 días naturales contados a partir
del día en que se produzca la incorporación al centro no se hubiese presentado
el justificante de faltas, la dirección lo comunicará al Servicio de Inspección
Educativa con el fin de proceder según establezca la normativa vigente.
Igualmente será informado por escrito la profesora o profesor afectada.
31. Guardias en enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño.
Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño que se
imparten en las escuelas de arte se corresponden con diferentes etapas
educativos:
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–Ciclos de formación profesional especial.
–Educación postobligatoria: ciclos de grado medio.
–Educación superior: ciclos de grado superior.
Ante la ausencia de profesorado, la escuela de arte deberá articular
un sistema organizativo de guardias para garantizar la atención del alumnado de ciclos de FP Especial y de ciclos de grado medio. En el caso
de ausencia de profesorado en los ciclos de grado superior, la dirección
de la escuela de arte podrá determinar la provisión o no provisión de la
guardia correspondiente.
Las labores fundamentales del profesor o profesora de guardia son:
a) Atender al alumnado que quede libre por la ausencia de su respectivo profesor o profesora o por cualquier otra causa.
En caso de ausencia prevista, el profesor o profesora coordinará con
la jefatura de estudios las actividades a realizar.
b) Cuidar el orden en los pasillos y, en general, el comportamiento
del alumnado fuera de clase, sin que esto suponga por parte del resto del
profesorado una inhibición en esta actividad.
c) Resolver cuantas incidencias se produzcan durante su guardia,
incluida la realización de las actuaciones necesarias para la prestación de
asistencia médica a cualquier persona del centro integrado que lo necesite,
sin perjuicio de informar lo antes posible a la jefatura de estudios.
d) Dar parte por escrito a la jefatura de estudios de los retrasos y
ausencias del profesorado durante su guardia en lo referente a clases,
guardias, biblioteca y otras actividades.
e) Cualquier otra función que le sea atribuida por el director o directora
en el ámbito de sus competencias.
Siempre que estén cubiertas las guardias, la dirección podrá autorizar
la permuta de las horas de guardia de algún profesor o profesora por otras
actividades específicas.
La aplicación Educa cuenta con un nuevo módulo para la gestión de
las guardias del profesorado que se recomienda utilizar. Está vinculado a
la agenda del Cuaderno de aula, facilita la comunicación de las actividades
a realizar, permite al equipo directivo la asignación del profesorado de
guardia y ofrece una estadística del proceso.
Cuando exista alguna guardia que no pueda ser cubierta por el profesorado de guardia establecido en la escuela de arte, la jefa o el jefe de
estudios podrá designar a un profesor o profesora para que la realice.
32. Formación obligatoria.
Las 35 horas de formación continua son un derecho y una obligación
del profesorado, así como una responsabilidad de las administraciones
educativas y de los propios centros, con el fin último de mejorar la calidad del sistema educativo navarro mediante el desarrollo de la profesión
docente.
La formación continua tiene como objetivo el perfeccionamiento de las
competencias profesionales una vez finalizada la fase de incorporación
al cuerpo correspondiente. Se desglosa en formación de centro (Plan de
Formación de Centro) y formación individual (Plan Anual de Formación).
Así, los centros docentes establecerán un programa de formación
institucional para todo el profesorado del centro con una duración mínima
de 12 horas.
El contenido del programa de formación institucional y la previsión de su
distribución horaria a lo largo del curso figurarán en el Plan de Formación
del centro y serán fijados y organizados por el equipo directivo teniendo en
cuenta las necesidades derivadas de la implantación de los nuevos títulos
y de las líneas y redes estratégicas propuestas desde la Dirección General
de Formación Profesional, así como los objetivos del Plan de Mejora. Esta
formación tendrá carácter prioritario y será de obligado cumplimiento para
todo el profesorado, siendo su realización supervisada por el Servicio de
Inspección Educativa.
Cada centro docente está adscrito a un Centro de Apoyo al Profesorado
(CAP) y tiene una asesora o asesor de referencia que puede ayudar en
la elaboración del Plan de Formación de centro en base a la detección
de necesidades formativas. Asimismo, el Plan de Formación de centro
deberá ser elaborado también en base a las necesidades de formación
determinadas por la Dirección General de Formación Profesional. Cada
centro docente nombrará una persona responsable de formación que
sirva de enlace entre el centro y la asesoría del CAP, y entre el centro y la
Dirección General de Formación Profesional. De no haber ninguna persona
asignada será la jefatura de estudios quien asuma esta labor.
Será considerada como formación institucional la participación en
redes lideradas por la Dirección General de Formación Profesional, como
la Red de metodologías activas integrante del Programa KIMUA. Así
mismo, podrá ser considerada como formación institucional la participación
liderada por el equipo directivo en la Red de escuelas Promotoras de
Salud, la Red de escuelas Sostenibles y la Red de escuelas Solidarias,
así como la participación en los diferentes programas impulsados desde
las distintas Secciones del Departamento de Educación que impliquen
formación al profesorado.

Número 193 - Página 12031
Todo el personal docente que esté trabajando en un centro educativo
deberá realizar las actividades de formación institucional programadas
durante su permanencia en el centro a no ser que hayan realizado el mínimo
de 12 horas de formación institucional en otro centro educativo durante
el mismo curso escolar. En este caso, deberán presentar a la dirección
del centro educativo la acreditación correspondiente indicando el tipo de
formación y el número de horas cursado. Si este número de horas fuera
inferior a 12, la o el docente debería cursar, como mínimo, el número de
horas correspondiente hasta alcanzar esta cifra.
Si bien la formación institucional es de obligado cumplimiento en cada
curso académico, la formación individual podrá realizarse en un plazo de
dos cursos académicos, siempre y cuando el cómputo bienal de horas
dedicadas a formación cumpla con lo establecido en el párrafo primero.
33.

Medidas organizativas específicas en las escuelas de arte.

Con objeto de propiciar un mejor funcionamiento de las escuelas de
arte es preciso tener en cuenta los aspectos referidos a continuación.
33.1. Elección de la jefatura de departamento.
Al frente de cada departamento didáctico figurará un jefe designado
por el director o directora de la escuela de arte, quien desempeñará su
cargo durante un curso académico.
La jefatura de departamento será desempeñada por el profesor de la
especialidad que, perteneciendo al Cuerpo de profesores correspondiente,
bien sea el de profesores de Enseñanza Secundaria o el de profesores
de Artes Plásticas y Diseño, y teniendo destino definitivo en la escuela de
arte, sea más antiguo en la condición de Catedrático.
Cuando coincidan dos o más profesores con la misma antigüedad en
la condición de Catedrático, la designación se efectuará conforme al orden
obtenido en el concurso-oposición o concurso de acceso para adquirir la
condición de Catedrático.
En caso de que no haya ningún profesor con la condición de Catedrático, el director designará al jefe o jefa de departamento de entre
sus miembros, previa audiencia de los mismos, dando preferencia a los
profesores de la especialidad que pertenezcan al Cuerpo docente correspondiente y tengan destino definitivo en la escuela de arte.
En el caso de que no haya ningún profesor de la especialidad del
Cuerpo docente correspondiente con destino definitivo en la escuela de
arte, designará a aquel profesor que, teniendo el título de Licenciado o
equivalente en la especialidad y perteneciendo a otro cuerpo docente
diferente, tenga destino definitivo en la misma. En su defecto, el director
designará a cualquier profesor de entre los miembros del departamento,
previa audiencia de los mismos.
33.2. Distribución y elección de materias y módulos.
Tal y como dispone la disposición adicional octava del Decreto Foral
225/1998, de 6 de julio, por el que se regula la jornada y el horario del
profesorado de los centros docentes públicos que imparten las enseñanzas
de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria,
bachillerato, formación profesional y programas de iniciación profesional,
añadida por el Decreto Foral 27/2012, de 20 de junio, será de aplicación
al profesorado que presta servicios en escuelas de arte lo dispuesto en
el título IV del citado decreto foral.
En el mencionado título IV y más concretamente en el artículo 28, se
establece el orden de elección y se dispone que en las instrucciones de
organización y funcionamiento de cada año se procederá a desarrollar la
casuística que pueda surgir como resultado de la aplicación del precitado
Decreto Foral.
El artículo 8.2 del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por
el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la
docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen
las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria,”
establece que cuando la modalidad de Artes del bachillerato se imparta en
centros de enseñanzas artísticas, las materias correspondientes podrán
ser asignadas al profesorado de los respectivos cuerpos de enseñanzas
artísticas que tengan la formación adecuada en cada caso”.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto
1284/2002, de 5 de diciembre, por el que se establecen las especialidades
de los cuerpos de profesores de artes plásticas y diseño y maestros de
taller de artes plásticas y diseño, se adscriben a ellas los profesores de
dichos Cuerpos y se determinan los módulos asignaturas y materias que
deberán impartir, “dichos funcionarios podrán impartir las materias de la
modalidad de artes del bachillerato que se indican en el anexo VI en las
condiciones que las administraciones educativas establezcan y sin perjuicio
de la prioridad y obligación que para impartir estas materias tienen los
profesores de las especialidades relacionadas en el anexo V del Real
Decreto 1707/1991, de 29 de noviembre”. Este Real Decreto fue derogado
por el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, siendo su anexo IV el
equivalente al anexo V anteriormente mencionado.
Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.4 del Real
Decreto 1284/2002, de 5 de diciembre, en referencia a los funcionarios del
cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño, “dichos funcio-
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narios podrán impartir los talleres artísticos del currículo de la modalidad
de Artes del bachillerato, en las condiciones que las Administraciones
educativas establezcan”.
Por consiguiente, en las escuelas de arte, se aplicarán las siguientes
medidas organizativas:
33.2.1. Distribución de materias y módulos.
Para su distribución se tendrán en cuenta fundamentalmente razones
pedagógicas y de especialidad.
a) Las materias del bachillerato de artes serán impartidas prioritariamente por funcionarios pertenecientes a los cuerpos de catedráticos
de enseñanza secundaria y profesores de enseñanza secundaria, cuyas
especialidades tengan atribuida competencia docente en aplicación de lo
establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.
Sin perjuicio de esta preferencia, también podrán impartir docencia en el
bachillerato los funcionarios del cuerpo de catedráticos de enseñanza
secundaria y del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de las
especialidades incluidas en el Anexo V del mencionado Real Decreto.
b) Cuando la modalidad de artes del bachillerato se imparta en
centros de enseñanzas artísticas, las materias correspondientes podrán
ser asignadas al profesorado de los respectivos cuerpos de enseñanzas
artísticas que tengan la formación adecuada en cada caso.
c) Los “Talleres Artísticos” del currículo de la modalidad de Artes
del Bachillerato podrán ser impartidos por los funcionarios del cuerpo de
maestros de taller de artes plásticas y diseño.
d) Los módulos de los ciclos formativos de artes plásticas y diseño
serán impartidos por las especialidades de profesorado dispuestas en los
reales decretos que establecen los correspondientes títulos y enseñanzas
mínimas.
33.2.2. Orden de elección.
Se deberá diferenciar un orden de elección diferente para las materias
de bachillerato, otro para los talleres artísticos de bachillerato y otro para los
módulos de los ciclos de artes plásticas y diseño, respetando los criterios
establecidos en el punto anterior.
A.–Materias de bachillerato, excluidos los talleres artísticos.
1.º Profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, con destino definitivo en el centro.
2.º Profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
con destino definitivo en el centro, que sean titulares de la especialidad
que se imparte en el departamento al que pertenecen.
3.º Profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
que, con destino definitivo en otro centro, hayan sido desplazados del
centro de destino por falta de carga lectiva.
4.º Profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
en comisión de servicios.
5.º Profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
en expectativa de destino.
6.º Opositores aprobados en el último concurso oposición al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria.
7.º Funcionarios y contratados laborales indefinidos en situación de
servicios especiales.
8.º Profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño, con destino definitivo en el centro.
9.º Profesorado del Cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño
con destino definitivo en el centro.
10.º Profesorado del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y
Diseño que, con destino definitivo en otro centro, hayan sido desplazados
del centro de destino por falta de carga lectiva.
11.º Profesorado del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y
Diseño en comisión de servicios.
12.º Profesorado del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y
Diseño en expectativa de destino.
13.º Opositores aprobados en el último concurso oposición al Cuerpo
de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
14.º Funcionarios y contratados laborales indefinidos en situación
de servicios especiales.
15.º Profesorado que sea contratado temporal en régimen administrativo o laboral.
B.–Talleres artísticos de bachillerato.
Corresponderá al director o directora de la Escuela de Arte, en virtud de
lo dispuesto en la Disposición adicional quinta de la Orden Foral 47/2015,
del Consejero de Educación, por la que se regulan la implantación, se desarrolla la estructura y se fija el horario de las enseñanzas correspondientes
al Bachillerato en los centros educativos situados en el ámbito territorial
de la Comunidad Foral de Navarra, la adscripción de estas materias a
alguno de los departamentos existentes en la Escuela de Arte, el cual se
hará cargo de los asuntos relacionados con ellas.
C.–Módulos de los ciclos de artes plásticas y diseño.
1.º Profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño, con destino definitivo en el centro.
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2.º Profesorado de:
• El Cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño con destino
definitivo en el centro.
• El Cuerpo de maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño con
destino definitivo en el centro.
Ambos elegirán entre los distintos módulos propios de cada cuerpo
al que pertenecen y regulados por los Reales Decretos por los que se
establecen los títulos y las enseñanzas mínimas correspondientes a los
ciclos formativos impartidos en las Escuelas de Arte.
3.º Profesorado del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
y del Cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño que, con
destino definitivo en otro centro, hayan sido desplazados del centro de
destino por falta de carga lectiva.
4.º Profesorado del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
y del Cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño en comisión
de servicios.
5.º Profesorado del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y del Cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño en
expectativa de destino.
6.º Opositores aprobados en el último concurso oposición al Cuerpo
de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y al Cuerpo de maestros de
taller de artes plásticas y diseño.
7.º Funcionarios y contratados laborales indefinidos en situación de
servicios especiales.
8.º Profesorado que sea contratado temporal en régimen administrativo o laboral.
33.2.3. Prioridad en la elección.
Dentro de cada uno de los tres apartados anteriores, la prioridad en la
elección vendrá determinada por los criterios establecidos en la parte final
del artículo 28 del Decreto Foral 225/1998, de 6 de julio, por el que se regula
la jornada y el horario del profesorado de los centros docentes públicos
que imparten las enseñanzas de educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y
programas de iniciación profesional.
34.

Departamento de Desarrollo y Promoción Artística.

Las escuelas de arte, cuando las circunstancias lo requieran, pueden
proponer la constitución de un departamento de Desarrollo y Promoción
Artística que, entre otras funciones, se encargará de la programación y
desarrollo de las Actividades Complementarias y Extraescolares de la
escuela de arte, de acuerdo con lo que se establece a continuación:
a) Constitución.
Este departamento estará integrado por el Jefe del mismo y, para cada
actividad concreta que se lleve a cabo, por el profesorado responsable
de la misma.
b) Jefatura de departamento.
El jefe del departamento de Desarrollo y Promoción Artística será
un profesor, funcionario de carrera o contratado laboral indefinido, en
situación de servicio activo con destino definitivo en el centro, designado
por el director por el periodo de un año, oídos los jefes del resto de
departamentos.
c) Funciones de la jefatura de departamento.
El jefe de departamento asumirá las siguientes funciones, bajo la
dependencia directa del jefe o jefa de estudios:
–Participar en la elaboración de Proyectos Curriculares.
–Elaborar el Programa Anual de las actividades que, a lo largo del
curso, va a desarrollar el departamento. En este Programa se recogerán
las propuestas de los otros departamentos, del profesorado, del alumnado
y de los padres y madres.
–Dar a conocer al alumnado la información relativa a las actividades
del departamento, con especial incidencia en las exposiciones y actos
culturales que se vayan a realizar en el centro.
–Promover, coordinar y organizar las exposiciones y las actividades
culturales en colaboración con los otros departamentos, el Claustro, la Junta
de Delegados de Alumnos y las Asociaciones de Padres y Madres.
–Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios
escolares y cualquier tipo de viajes o salidas del centro que se realicen
con el alumnado.
–Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo escolar
a las actividades complementarias y extraescolares.
–Organizar la utilización de la biblioteca de la Escuela de Arte.
–Elaborar una memoria con la evaluación de las actividades realizadas
que se incluirá en la Memoria final de la Programación General Anual.
35.

Profesorado colaborador con EOIDNA.

Se considera profesorado colaborador al que imparte el programa de
colaboración con la EOIDNA en los centros de Secundaria.
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Las funciones y obligaciones del profesorado colaborador son:
–Preparar al alumnado matriculado en el programa para la obtención
de las certificaciones de las enseñanzas de idiomas correspondientes.
–Participar en las actividades de coordinación y realizar las tareas de
estandarización programadas.
–Participar en la evaluación del alumnado, tanto en las pruebas orientativas (escritas y orales), como en las certificativas (vigilancia, corrección
de pruebas escritas y tribunales de pruebas orales).
–Colaborar en la transmisión de información al alumnado durante los
procesos de matriculación y de evaluación.
La colaboración en este programa conlleva las siguientes compensaciones:
Se asignará a los Departamentos de idiomas objeto de colaboración
con la EOIDNA una hora lectiva por cada 25 alumnos matriculados en el
programa. Se asignará una hora lectiva por nivel, siempre y cuando el
número de alumnos sea superior a 10.
Todas las profesoras y profesores colaboradoras aportarán para las
tareas relacionadas con las pruebas certificativas de EOI 5 horas de
trabajo anual (vigilancia de exámenes certificativos, corrección de exámenes escritos y tribunales de pruebas orales) por cada hora semanal
de compensación lectiva que disfrute.
Las horas que excedan de ese cómputo se tratarán conforme a lo
establecido en la normativa de tribunales del Gobierno de Navarra.
La jefa o jefe de cada departamento de la EOIDNA procederá según
los criterios arriba mencionados en la asignación de tareas.
36. Actividad del profesorado de un ciclo formativo durante la fase
de formación práctica en empresas, estudios y talleres.
El profesorado, durante la fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres destinará su tiempo, con carácter prioritario, a las
siguientes actividades:
a) Desarrollar el Programa de recuperación de los módulos formativos pendientes de superación tras la última sesión de evaluación
parcial previa a la realización de la fase de formación práctica de
empresas, estudios y talleres, tanto para el alumnado que accede
a dicha fase como para el que no accede a la misma. La atención
prestada por el profesorado correspondiente al Programa de recuperación referido se realizará en los espacios en los que se desarrollan
los módulos pendientes de superación, debe incluir las adaptaciones
horarias que permitan la atención tanto al alumnado que accede a la
fase de formación práctica de empresas, estudios y talleres como al
que no accede a la misma.
b) Participar en el desarrollo de los Programas de recuperación y
en la atención del alumnado que promociona de curso con módulos no
superados.
c) Participar en los tribunales y comisiones evaluadoras de las
pruebas libres para la obtención de títulos de enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño, en las tareas y actuaciones para las que sea
designado.
d) Tutorizar al alumnado que realice la fase de formación práctica de
empresas, estudios y talleres, correspondiente a las pruebas libres para
la obtención de títulos de enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño.
e) Apoyar en los módulos de primer curso de ciclos en los que tenga
atribución docente.
f) Realizar las guardias que determine el equipo directivo correspondientes a profesorado de su departamento.
g) Cubrir las necesidades que se generen en el centro a demanda
del equipo directivo.
h) En el caso del profesorado de la especialidad de Formación y
Orientación Laboral del centro, apoyará al alumnado y a exalumnas y
exalumnos en procedimientos administrativos, y de manera particular,
facilitará el procedimiento para la obtención del DNI electrónico o certificado
electrónico, lo que les posibilita, entre otras acciones, darse de alta en el
sistema de garantía juvenil.
Una vez garantizadas las actuaciones prioritarias descritas anteriormente, el profesorado, durante la fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres podrá destinar su tiempo a:
a) Colaborar con el tutor o tutora de dicha fase.
b) Participar en Proyectos de Innovación de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño aprobados por el Departamento de
Educación.
c) Colaborar en la formación complementaria a trabajadores y trabajadoras y en la evaluación de la competencia profesional adquirida a
través de procedimientos no formales.
d) Participar en los tribunales evaluadores de las pruebas de acceso
a ciclos formativos de grado medio y de grado superior, así como en el
resto de actuaciones que requiera el desarrollo de las pruebas de acceso
a ciclos formativos.
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e) Participar en los tribunales evaluadores de la prueba de aptitud
artística necesaria para poder cursar ciclos formativos de artes plásticas
y diseño.
f) Atender a las necesidades derivadas de los programas de movilidad.
h) Participar en grupos de trabajo cuyo objetivo sea la implantación
de proyectos de metodologías activas, tales como el aprendizaje basado
en proyectos (ACBP), preferentemente integrantes del Programa KIMUA.
A tal fin se realizará la planificación, organización y programación de
proyectos vinculados a las enseñanzas a impartir en el centro durante
el siguiente curso.
i) Cualquier otra función que le sea atribuida por el director o directora
en el ámbito de sus competencias.
La jefatura de estudios supervisará el plan de trabajo individualizado,
que deberá ser elaborado por el jefe o jefa de departamento, y que deberá
obtener el visto bueno del Servicio de Inspección Educativa.
Para asegurar el correcto desarrollo del plan de trabajo se podrán
incorporar modificaciones de los horarios individuales del profesorado,
respetando los criterios generales de confección de horarios.
Finalizada la fase de formación práctica en empresas, estudios y
talleres, el profesorado deberá realizar una memoria de las actividades
desarrolladas, que será evaluada por la dirección del centro y remitida al
Servicio de Inspección Educativa.
37.

Información a las familias - Alumnado menor de edad.

En el caso del alumnado menor de edad, todo el profesorado del centro
debe informar a las familias, a la mayor brevedad posible, acerca de todas
aquellas incidencias relevantes que influyan en la actividad académica de
la alumna o alumno y perjudiquen su normal desarrollo académico. Para
garantizar una transmisión coherente de la información, la trasmisión de
ésta por parte del profesorado deberá realizarse de forma coordinada con
la tutora o tutor de la alumna o alumno.
A estos efectos, los centros transmitirán a las madres, padres o representantes legales cuanta información sea necesaria sobre estos procesos.
Ante conflictos de convivencia, se informará o se ofrecerá, en cualquier
caso, la posibilidad de obtener información a todos las y los responsables
legales de menores que se consideren afectados, con la debida reserva
respecto a los datos e intereses que deban protegerse. La comunicación
se realizará en el plazo más breve posible, que no podrá exceder de tres
días lectivos desde que se conozcan los hechos.
38. Gestión de la información escolar: Educa. Sistema contable
ECOEDUCA.
38.1. Coordinación Educa.
El equipo directivo, o persona en quien delegue, asesorará a las
usuarias y usuarios del centro sobre el uso del sistema de gestión Educa,
se mantendrá informado sobre los cambios y las nuevas funcionalidades
de dicho sistema e impulsará y coordinará el uso de éstas en el centro.
Con el fin de mantener un registro de las personas que ejercerán en los
centros la labor de coordinación en materia de Educa, la directora o director
deberá asignar en la aplicación el puesto complementario “Coordinador/a
Educa”. El equipo directivo debe establecer los canales para garantizar el
conocimiento y uso de Educa a las personas que se incorporan a lo largo
del curso con funciones de gestión.
El Departamento de Educación organizará sesiones formativas e
informativas a comienzo de curso para dar a conocer la plataforma Educa a las coordinadoras y coordinadores, equipos directivos y personal
administrativo.
En la Web del Departamento de Educación, dentro del apartado sobre
Educa y correo electrónico, se publican instrucciones y videotutoriales
que ayudan a familiarizarse con los distintos módulos de la aplicación.
También se recoge el procedimiento para contactar con el equipo Educa
de cara a la solicitud de nuevas funcionalidades (herramienta GLPI-Educa),
notificación de incidencias o requerimiento de soporte.
En el curso 2019-2020 está previsto avanzar en la mejora de la aplicación de familias para transformarse progresivamente en un portal de
acceso a datos académicos y certificaciones, así como en un nuevo sistema
de comunicación pensado para toda la comunidad educativa, que incluirá
notificaciones instantáneas.
Todo el profesorado deberá utilizar tanto en la acción tutorial como en
sus relaciones profesionales las cuentas de correo @educacion.navarra.
es.
Las cuentas de correo para funciones específicas de las que disponen
los centros públicos se gestionan desde Educa (Centro > Correo y cuentas
PNTE Apps > Gestión de cuentas). Si se viera la necesidad de crear nuevas
cuentas, la directora o director deberá solicitarlo a través del Centro de
Atención al Usuario. Estas cuentas corporativas están pensadas para
funciones asociadas a cargos y no deberán utilizarse para la docencia
con el alumnado.
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El director o directora revisará los datos que se publican desde Educa
en el directorio de centros (Menú Centro-Información Centro), tales como
dirección postal, teléfono, correo, página web y notificará al soporte Educa
las posibles incorrecciones que detecte. Se recuerda que puede introducir
otros datos de interés, como los objetivos del centro, valores, distinciones,
etc.
Se recuerda a los centros docentes la conveniencia del uso de todas
las funcionalidades que EDUCA tiene habilitadas, entre las que cabe
destacar las siguientes novedades: seguimiento del alumnado, gestión
de la sesión de evaluación (flujo de información), gestión de guardias,
información significativa.
38.2. Sistema contable ECOEDUCA.
Todos los centros docentes públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra utilizarán la aplicación contable ECOEDUCA para
la contabilización de las operaciones de ingresos y gastos de la cuenta
corriente de gestión relativos a la ejecución del presupuesto y que son
necesarios para garantizar el normal funcionamiento, mantenimiento y
conservación del centro.
Los ingresos se deben contabilizar en el momento en que figuran
ingresados en la cuenta bancaria o se tenga constancia documental del
ingreso. El soporte a utilizar es la comunicación del ingreso o el extracto
bancario.
Las operaciones relativas a los gastos contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite su justificación, principalmente las
facturas que se tienen que emitir a nombre del centro.
39. Compatibilización de matrículas.
Los alumnos y alumnas que durante el curso académico 2019-2020
estén matriculados en un ciclo formativo de artes plásticas y diseño, en
un Taller Profesional o en un Ciclo de Formación Profesional Básica, y
deseen compatibilizar dichas enseñanzas con las de Educación Secundaria
Obligatoria o de Bachillerato, podrán hacerlo siempre que, cumpliendo
con los requisitos de acceso, se matriculen en el Instituto de Educación
Secundaria de Navarra de Personas Adultas “Félix Urabayen” en el régimen
de a distancia.
Aquellas alumnas y alumnos que estén cursando un ciclo formativo
de grado medio o superior y no hubieran finalizado las enseñanzas de
bachillerato, podrán finalizarlas en aquellos centros que oferten enseñanzas
para personas adultas siempre que cumplan los requisitos de edad. El
alumnado de Bachillerato de la modalidad de Artes lo podrá finalizar según
las pruebas libres a las que se hace referencia en el punto “27. Obtención
del título de bachillerato una vez agotada la permanencia en el régimen
ordinario” de la resolución del Director General de Educación que aprueba
las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros que
imparten la ESO y Bachillerato.
Aquellos alumnos y alumnas que durante el curso académico 20192020 estén matriculados en un ciclo de artes plásticas y diseño de grado
medio y tengan pendiente de superación únicamente la fase de formación
práctica en empresas, estudios y talleres, y deseen compatibilizar dichas
enseñanzas con las de Bachillerato para personas adultas, podrán hacerlo
siempre que cumplan con los requisitos académicos y de acceso a este
Bachillerato.
Aquellos alumnos y alumnas que durante el curso académico 20192020 estén matriculados en enseñanzas postobligatorias y/o educación
superior podrán simultanear la matrícula con enseñanzas deportivas de
régimen especial siempre que existan plazas disponibles y no haya lista
de espera después de concluido el proceso de admisión y exista una
compatibilidad horaria mínima del 90%.
40. Prácticas de estudiantes universitarios en centros docentes.
Esta actividad debe desarrollarse en centros docentes del nivel educativo correspondiente y requiere la participación del profesorado en su
organización y desarrollo. El profesorado que en cada curso académico
ejerza la labor tutorial de estos estudiantes tendrá un doble reconocimiento
por parte del Departamento de Educación:
–Tutorización: se certificará la labor tutorial en el curso. Reconocida
como mérito en los concursos de traslados.
–Formación: la tutorización de las prácticas se contabilizará como
horas de formación individual, hasta un máximo de 35 horas. Para el
cálculo de las horas correspondientes se tendrá en cuenta el número
de créditos ECTS que consten en el plan de estudios de las prácticas
tutorizadas. Cuando, en la tutorización de un estudiante intervengan varios
profesores/as, las horas de formación correspondientes se repartirán de
forma equitativa.
–Certificación: para obtener el certificado por la tutorización de
prácticas y por la formación, es necesario que el profesorado implicado
comunique los datos de la actividad al Departamento de Educación, antes
del 1 de junio, mediante el formulario que se encuentra en el Portal de
Educación:
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/practicas
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–Trabajos Fin de Grado / Trabajos Fin de Máster de la Universidad Pública de Navarra: el profesorado tutor y el equipo directivo de
los centros participantes en las prácticas podrán tener acceso a una
selección de sesiones presenciales de defensa de los Trabajos de Fin
de Grado/Máster organizado por la Facultad de Ciencias Humanas y
de la Educación.
El centro educativo que acoja estudiantes para la realización de las
prácticas será reconocido como “Centro de Formación”, circunstancia que
será valorada en las convocatorias establecidas por el Departamento de
Educación para centros docentes, siempre que estas lo recojan y en la
forma establecida en las mismas.
Según la Ley de protección del menor, los estudiantes que van a
realizar las prácticas curriculares deben estar en posesión de la certificación
negativa de Delitos de Naturaleza Sexual. El cumplimiento de este requisito
se incluye en el convenio que firma el Departamento de Educación con
cada universidad y el centro podrá requerir al estudiante este documento
antes del comienzo de las prácticas.
41.

Sistema de Gestión de la Calidad.

En aplicación de la Orden Foral 63/2013, de 5 de julio, los centros participantes en redes de calidad deberán cumplir con el trabajo programado
por el equipo coordinador de calidad. La persona responsable de calidad
junto con, al menos, un miembro del equipo directivo deberá asistir a las
reuniones de formación de red.
Los centros con reconocimientos del SGC deberán mantener actualizado el sistema implantando y garantizar la mejora continua del mismo
a través de la incorporación de buenas prácticas, herramientas digitales
y la orientación hacia la mejora de los resultados del centro. Para ello
los equipos directivos y responsables de calidad dispondrán de formación especializada, que se desarrollará principalmente en martes por la
mañana.
La directora o director deberá asignar en EDUCA el puesto complementario “Responsable de Calidad”.
Ante las modificaciones que se prevé realizar de la Norma SGCC
2013 y de la normativa que la regula, desde el Negociado de Calidad se
organizará la formación necesaria para todos los centros que participan
en las redes de calidad.
42.

Prevención de riesgos laborales.

En la Memoria de final de curso se reflejarán, en los casos en los que
se hayan realizado evaluaciones de riesgos, las medidas preventivas
propuestas por la Sección de Prevención de Riesgos Laborales que se
han adoptado, y se motivarán aquellas medidas que no se hayan realizado
y cuyo plazo de ejecución previsto haya pasado.
Las direcciones de los centros educativos notificarán y activarán de
oficio el protocolo de agresiones externas cuando ocurra una agresión al
personal docente o no docente de los centros educativos de la Comunidad
Foral de Navarra.
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/riesgos-laborales/protocolos-de-actuacion
Las direcciones de los centros educativos informarán en los claustros, de manera obligatoria, de la existencia del protocolo de actuación
frente a las agresiones externas. También se informará de ello, en
igual medida, al personal no docente en una reunión específica al
comienzo del curso.
En las páginas web de todos los centros educativos de la Comunidad
Foral de Navarra se colgará dicho protocolo de actuación frente a agresiones externas, en un lugar prioritario y de fácil visibilidad. Igualmente,
figurará en la documentación interna de los centros: Internet, drive,
etc.
En las páginas web de todos los centros educativos de la Comunidad
Foral de Navarra se colgará la información relativa a las funciones y
datos de contacto de los Delegados de Prevención del Departamento de
Educación, en un lugar prioritario y de fácil visibilidad.
Las direcciones de los centros educativos darán a conocer, de manera
obligatoria, en las reuniones con las familias, dicho protocolo de actuación
frente a agresiones externas.
43.

Investigación en centros educativos.

La actividad investigadora en centros educativos sostenidos con fondos
públicos se realizará en los términos recogidos en el Convenio articulado
a tal fin entre el Departamento de Educación y los Centros Universitarios
Navarros, el cual incluye, entre otros, el derecho de los centros colaboradores a recibir sesiones de transmisión del conocimiento científico allí
generado, y cuya información está disponible en:
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/actividad-investigadora
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CAPÍTULO VII
Documentos estratégicos de referencia y normativa
Documentos estratégicos de referencia.
–Plan Estratégico de Formación Profesional 2017-2020.
Normativa.
Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
a) Ordenación:
–Real Decreto 596/2007 (ordenación general de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño).
–Decreto Foral 44/2010. (Ordenación y desarrollo de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño).
–Orden Foral Orden Foral 54/2016, modificada por la Orden Foral
53/2017 (Regulación del procedimiento de admisión en centros públicos
y privados concertados para cursar ciclos de grado medio y superior).
–Orden Foral 52/2015 (Regulación de los ciclos de FP Especial).
–Orden Foral 93/2008 (Atención a la diversidad).
–Resolución 177/2019, de 5 de abril (Regulación de instrucciones y
calendario del proceso de admisión en ciclos de grado medio y superior
para el curso 2019-2020).
–Resolución 287/2013 (Reconocimiento al profesorado y a los centros
que participan en la formación práctica de los universitarios).
b) Internacionalización:
–Orden Foral 31/2012. (Estancias formativas en el extranjero: alumnado y profesorado).
c) Evaluación y fase de formación práctica en empresas, estudios
y talleres:
–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.
–Orden Foral 86/2014. (Modifica la Orden Foral 109/2011).
–Resolución 34/2012. (Desarrollo de Orden Foral 109/2011).
–Orden Foral 49/2013. (Sistema de reclamaciones del proceso de
evaluación).
d) Prueba de acceso a ciclos:
–Resolución 31/2019, de 1 de febrero, modificada por la Resolución
92/2019, de 19 de febrero (Convocatoria de pruebas de acceso a ciclos
formativos a celebrar en 2019).
e) Prueba de Aptitud Artística:
–Resolución 146/2019, de 29 de marzo. (Convocatoria de Prueba de
aptitud artística a celebrar en 2019).
f) Metodologías activas:
–Resolución 324/2018, de 27 de junio. (Aprueba el “Programa KIMUA”
que regula los requisitos de desarrollo, implantación y reconocimiento
de redes de metodologías activas en centros educativos de formación
profesional, de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y
de enseñanzas deportivas de régimen especial, de la Comunidad Foral
de Navarra).
F1911629

RESOLUCIÓN 608/2019, de 6 de septiembre, del Director Gerente del
Instituto Navarro del Deporte, por la que se aprueba la adjudicación de plazas de residentes-estudiantes en la Residencia “Fuerte
del Príncipe” de Pamplona para el curso escolar 2019-2020.
En el informe elaborado por la Subdirección de Desarrollo Estratégico, Infraestructuras y Gestión de Recursos se indica que con objeto de
formalizar la admisión de estudiantes en la Residencia Juvenil “Fuerte
del Príncipe” de Pamplona para el curso escolar 2019-2020 se consideró
preceptivo elaborar un Condicionado en el que se reflejasen distintos
aspectos como prioridades para la admisión, documentación a presentar,
número de plazas convocadas, fechas de presentación de solicitudes,
compromisos a adquirir por los estudiantes admitidos, etc.
En este informe se indica también que mediante Resolución 219/2019,
de 2 de abril, del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y
Juventud, se aprobó el Condicionado para la admisión de estudiantes
en la Residencia “Fuerte del Príncipe” de Pamplona para el curso escolar 2019-2020 y que entre otras cuestiones, en este Condicionado
se convocaban 55 plazas para estudiantes de entre 14 y 30 años. Esta
Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 77, del
24 de abril de 2019.
Por otra parte en el informe referido se indica que la Subdirección de
Deporte aprobó otra convocatoria para la admisión de 30 deportistas de
Rendimiento que accederán a la residencia mediante la correspondiente
beca.
Finalmente se indica que la Residencia Juvenil “Fuerte del Príncipe” de Pamplona es una instalación del Instituto Navarro de Deporte y

Juventud cuyo principal objeto es ofrecer alojamiento a estudiantes que
deben continuar sus estudios fuera de sus lugares de residencia, así
como a deportistas de Rendimiento navarros que necesitan mejorar sus
condiciones de entrenamiento y que viven fuera de Pamplona.
Por ello y una vez tenidas en cuenta las prioridades establecidas en
el Condicionado para la admisión de estudiantes se han admitido a 56,
uno más que los establecidos en al convocatoria porque la organización
y distribución final de habitaciones de la Residencia lo ha permitido.
En consecuencia, atendiendo a la propuesta de la Subdirección de
Desarrollo Estratégico, Infraestructuras y Gestión de Recursos y en virtud
de las facultades que me han sido atribuidas por el Decreto Foral 133/2015,
de 28 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Navarro
de Deporte y Juventud,
RESUELVO:
1.º Aprobar la admisión de los/las 56 estudiantes que aparecen en
el siguiente listado, una vez comprobado que cumplen con los requisitos
establecidos en el Condicionado elaborado al efecto, para alojarse en la
Residencia Juvenil “Fuerte del Príncipe” de Pamplona durante el curso
escolar 2019-2020:
1.–AIZPURUA OTEGUI, ANDER
2.–ALMY-DAIGLE, ISABEL
3.–ANTÓN ALDAZ, NACHO
4.–ARIAS ILINCHETA, DAVID
5.–AZCONA DUCHA, AIXA
6.–BANDRÉS ISO, ÍÑIGO
7.–BEA SALAZAR, IRAITZ
8.–BERMEJO GÁRATE, MIKEL
9.–BURGOS SOLA, UNAI
10.–CACHIMUEL CABASCANGO, LIZETH CAROLINA
11.–CATALÁN USARRALDE, CARLOS
12.–CORERA ARGUIÑARIZ, DIEGO
13.–DE BLÁS BARRAGÁN, JAVIER
14.–ECHEVERRIA ANCHO, ENEKO
15.–ECIOLAZA ANCHO, XANTI
16.–FERNÁNDEZ GAJETE, PABLO
17.–GAMBARTE SÁDABA, AMAYA
18.–GARCÍA GIMENO, IÑIGO
19.–GURREA RODRÍGUEZ, PATRICIA
20.–IBÁÑEZ GUTIÉRREZ, SARAY
21.–INDURAIN GASTÓN, GORKA
22.–INGELMO GUERRERO, FERMÍN
23.–LACASIA OSTA, DAVID
24.–LAFUENTE CACHO, ALEJANDRO
25.–LAFUENTE CACHO, MARTA
26.–LAMPÉREZ VIZCAYA, SHEILA
27.–LANAS REMÓN, SERGIO
28.–LATORRE GALLEGO, AIDA
29.–LATORRE GALLEGO, CARLOTA
30.–LÓPEZ AZCONA, AMAIA
31.–MARÍN PALOP, ELISABETH
32.–MARTÍN AUQUÉ, SERGIO
33.–MARTÍNEZ FRANCISCO, LANDER
34.–MARTÍNEZ MARQUÉS, IVÁN
35.–MORATALLA BLASCO, CARLOS
36.–MORENO GARBAYO, DIEGO
37.–MUÑOZ CAMEROS, IKER
38.–OLLETA BURUSCO, ZURIÑE
39.–ORMAZÁBAL GASTAÑARES, LAURA
40.–PASCUAL PALACIOS, SERGIO
41.–RAVELO DIAZ, LORENA
42.–ROMERO URSUA, SANTIAGO
43.–RONKAL UZQUEDA, IRATI
44.–SADA BAYO, SERGIO
45.–SADIA SADA, JAVIER
46.–SAGARDOY ESARTE, JOSEBA
47.–SALAZAR ELGUERA, MARIO
48.–SANTILLAN BARBARRUBIO, MIREN
49.–SANZ DE ACEDO MOSÉN, JULEN
50.–SOEIRO SILVA, KEVIN JAVIER
51.–SOLCHAGA IBÁÑEZ, TSEGA
52.–SOPENA SOTO, SERGIO
53.–TABERNERO MATEO, DAVID
54.–TOMÁS CRESPO, IÑIGO
55.–URZAIZ TUDELA, JAVIER
56.–VALLEJO FERNÁNDEZ, SAMUEL

2.º Trasladar la presente Resolución a la Subdirección de Desarrollo
Estratégico, Infraestructuras y Gestión de Recursos, a la Subdirección
de Juventud, a la Sección de Administración y Gestión, al Negociado
de Gestión Administrativa Económica y Procedimental, al Negociado
de Centros de Juventud y al Boletín Oficial de Navarra, a los efectos
oportunos.
3.º Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante la Consejera de Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Navarra.
Pamplona, 6 de septiembre de 2019.–El Director Gerente del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, Miguel Ángel Pozueta Uribe-Echeverría.
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
CIZUR
Aprobación inicial
de la modificación de la Plantilla Orgánica de 2019
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de septiembre
de 2019, aprobó inicialmente por mayoría absoluta modificar la Plantilla
Orgánica 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 documentación se encuentra de manifiesto en Secretaría
municipal por plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a
fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes, advirtiéndose que de
no presentarse alegaciones en dicho periodo, devendrá definitivamente
aprobada, procediéndose a su publicación resumida.
Gazólaz, 19 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Rafael Ansó Ansó.
L1912430

ITUREN
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
municipal reguladora de tasas por trámites urbanísticos
Habiendo quedado aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Ituren, en la sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2019, el
expediente relativo a la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora
de Tasas por Trámites Urbanísticos, se procede a la publicación de su
contenido en el Boletín Oficial de Navarra, tal y como señala la Ley.
Ituren, 10 de septiembre de 2019.–La Alcaldesa M.ª José Bereau
Baleztena.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE TASAS POR TRÁMITES URBANÍSTICOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las ordenanzas reguladoras de las tasas por trámites urbanísticos
actuales, fijan una cuantía ligada al coste real del informe emitido por los
servicios técnicos municipales. Sin embargo, la exacción de tasas debe
ofrecer al sujeto pasivo la seguridad jurídica de que la cantidad exigida
sea exacta y pública.
La fórmula utilizada de que las tarifas serán “el coste de los informes
emitidos” no es suficientemente clara ni ofrece al ciudadano la información
necesaria para conocer el importe de la tasa y por lo tanto no da la opción
de decidir si interesa o no solicitar el servicio que genera la obligación
de pago.
Para evitar este problema se tramita una modificación de las ordenanzas existentes, de forma que se especifiquen otro tipo de costes concretos
y exactos para cada licencia. La forma de traducir la expresión “el coste de
los informes emitidos” a un montante monetario debe ser lo más exacta
posible, ya que en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra (artículo 105.2), la cuantía de la tasa “no podrá exceder,
en su conjunto, del coste real o previsible del servicio”.
De esta frase se puede deducir que la lógica de la tasa es hacer
partícipe al ciudadano del coste de ese servicio que se está ofreciendo.
El servicio que en este caso se sujeta a pago de tasas es el definido en
los artículo 100.5 h) de las normativas mencionadas respectivamente:
Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del
suelo y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas
de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera
sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación
previa.
Se debe tener en cuenta que el coste de la concesión de por ejemplo
una licencia de obras (es extrapolable a todo tipo de licencias que se han
definido en el párrafo anterior), no es simplemente el coste de un informe
técnico, ya que como se especifica en el artículo 105.2 2.º párrafo, se
tendrán en cuenta “costes directos como indirectos”. Por lo que cuando
la tasa se refería a “el coste de los informes técnicos” estaba dejando de
lado otros costes, como material utilizado, electricidad, internet, sueldos
y salarios, amortizaciones, etc.
Resumido todo lo expuesto hasta el momento, la intención es lograr
con esta ordenanza ajustar los precios al coste real o previsto del servicio
que el ciudadano recibe cuando solicita todo tipo de licencias urbanísticas

exigidas por la legislación o cuando la administración tiene que realizar
actividades de control en los casos en los que solamente se exija declaración responsable al solicitante, para así lograr que de estos trámites, el
100% del coste lo asuma el interesado y no repercuta en las arcas públicas
y por tanto en el común de los vecinos. Porque no debemos olvidar que
todo coste no asumido por el particular interesado, es asumido por el
resto de los contribuyentes. Con la tasa se pretender reducir el impacto
que esto puede tener en ciudadanos que no son interesados directos en
esos procesos que generan los costes.
La modificación de la ordenanza, con el objeto de actualizar las tarifas,
se hace conforme al artículo 325 de la Ley Foral 6/1990 de la Administración
Local de Navarra, y tal y como en su tercer punto se indica, es el mismo
trámite que se exige para su aprobación.
Se añade una Disposición Transitoria aplicable a todas aquellas liquidaciones que por cautela se dejaron de emitir en 2018-2019, conscientes
de la falta de seguridad jurídica del sistema. Tras la entrada en vigor de
esta Ordenanza se analizarán individualmente y se aplicarán a las mismas
los nuevos importes, siempre y cuando sean más beneficiosos que los
aplicables con el sistema anterior para las personas obligadas al pago.
En caso contrario, se liquidará la tasa con arreglo a los importes vigentes
en el momento en que se produjo el hecho causante.
Las nuevas tarifas quedan confeccionadas de la siguiente manera:
1.1. Licencias.
1.1.1. Licencia abreviada:
12,00 euros.
1.1.2. Licencia de obras, y consultas urbanísticas.
Presupuesto E.M.
–De 0 a 3.000 euros: 80,00 euros.
–De 3.001 a 15.000 euros: 100,00 euros.
–De 15.001 a 30.000 euros: 120,00 euros.
–De 30.001 a 60.000 euros: 160,00 euros.
–De 60.001 a 150.000 euros: 240,00 euros.
–De 150.001 a 300.000 euros: 320,00 euros.
–De 300.001 a 600.000 euros: 400,00 euros.
–De 600.001 a 1.500.000 euros: 480,00 euros.
–Por cada 100.000 euros de incremento o fracción: 80,00 euros.
–Suplemento tramitación protección ambiental: 80,00 euros.
–Suplemento por inspección previa: 80,00 euros.
–Suplemento por consulta: 80,00 euros.
–Para cada una de las tarifas, incluyendo los suplementos, habrá un
incremento de 80,00 euros por segundas y siguientes licencias, inspecciones, consultas o informes que se refieran a un mismo procedimiento
y a un mismo trámite.
1.1.3. Licencia de parcelación-segregación:
80,00 euros.
1.1.4. Licencia-autorización división horizontal:
80,00 euros.
1.2. Autorizaciones y licencias con inspección previa:
1.2.1. Licencia de primera utilización:
Presupuesto final E.M.
–De 0 a 3.000 euros: 80,00 euros.
–De 3.001 a 15.000 euros: 100,00 euros.
–De 15.001 a 30.000 euros: 120,00 euros.
–De 30.001 a 60.000 euros: 160,00 euros.
–De 60.001 a 150.000 euros: 240,00 euros.
–De 150.001 a 300.000 euros: 320,00 euros.
–De 300.001 a 600.000 euros: 400,00 euros.
–De 600.001 a 1.500.000 euros: 480,00 euros.
–Por cada 100.000 euros de incremento o fracción: 80,00 euros.
–Suplemento por inspección previa: 80,00 euros.
–Suplemento por consulta: 80,00 euros.
–Para cada una de las tarifas, incluyendo los suplementos, habrá un
incremento de 80,00 euros por segundas y siguientes licencias, inspecciones, consultas o informes que se refieran a un mismo procedimiento
y a un mismo trámite.
1.3. Instrumentos de planeamiento urbanístico.
1.3.1. Tramitación de aprobación o modificación de planes parciales,
Proyectos de Urbanización, Planes Especiales de Actuación Urbanística,
Estudios de Detalle, Parcelaciones y Reparcelaciones, Juntas de Compensación, Convenios Urbanísticos:
200,00 euros (estas tarifas serán incrementadas con el coste de los
anuncios en prensa, 160,00 euros cada uno).
1.4. Otros expedientes urbanísticos:
200,00 euros.
L1911742
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MURCHANTE
Aprobación inicial de modificación presupuestaria 5/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Murchante, en su sesión extraordinaria
del día 16 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente el expediente
número 5/2019, de modificaciones del Presupuesto General Único para
el ejercicio de 2019.
De conformidad con el Artículo 276 de la Ley Foral 6/1990, de la
Administración Local de Navarra, se inicia un trámite de información de
quince días hábiles contados a partir de 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 oportunas.
Murchante, 16 de septiembre 2019.–El Alcalde-Presidente, Luis
Sancho Martínez.
L1911760

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora para la
implantación de establecimientos dedicados a salones de juego y
apuestas. Ordenanza número 46
El Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza
reguladora para la implantación de establecimientos dedicados a salones
de juego y apuestas. Ordenanza número 46.
Transcurrido el periodo de exposición pública, tras la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra número 109, de
fecha 6 de junio de 2019, sin que se hayan presentado reclamaciones,
cabe entender la misma aprobada definitivamente de conformidad con
el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración
Local de Navarra.
Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria del Ayuntamiento de
Noáin (Valle de Elorz) de corrección de errores en el artículo 4 de la
referida Ordenanza, se procede a su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de Navarra.
ORDENANZA REGULADORA PARA LA IMPLANTACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A SALONES DE JUEGO Y
APUESTAS EN EL MUNICIPIO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años estamos asistiendo a la proliferación de establecimientos relacionados con los juegos de azar y las apuestas, lo que unido
a que las nuevas realidades y costumbres de nuestra sociedad estén provocando un preocupante incremento de las adicciones sin sustancia, hace
que hayamos tomado conciencia de la gravedad de la situación empezando
a considerar la ludopatía como un problema de salud pública.
Según la Memoria Anual de Juego en Navarra de 2017 el gasto que va
a parar a las apuestas ha experimentado un aumento significativo desde
el año 2012, incrementándose desde esa fecha en unos 44,41 millones,
hasta llegar el gasto en apuestas en 2017 a 74 millones de euros; esto ha
venido provocado, entre otros factores, por la creciente accesibilidad a este
tipo de juegos tanto en el entorno privado a través del juego on-line como
en el espacio público por la, cada vez mayor, implantación de máquinas
en establecimientos de ocio y la apertura de salones específicos de juego
y apuestas.
La legislación autonómica establece un sistema de autorización
específica para la explotación y apertura de locales destinados a tal fin
y a estos efectos debe obtenerse una autorización administrativa por el
órgano competente de la Comunidad Foral previa y preceptiva y asimismo
ha creado el Registro de Juegos y Apuestas de Navarra con el fin de
establecer controles tanto previos como sancionadores con el fin de que
este sea un sector regulado no obstante desde las competencias locales
también se pueden establecer parámetros limitadores de la implantación
de estos establecimientos en sus municipios.
Ello por cuanto esta alta accesibilidad es especialmente preocupante
cuando afecta a sectores de la población con una especial vulnerabilidad;
y en este sentido como señala el III Plan de Prevención de Drogas y
Adicciones 2018-2023: “la infancia y la adolescencia es una población
prioritaria para la prevención y promoción de la salud por lo que es obligación de los gobernantes la de crear entornos protectores.” Y por tanto es
necesario emplear todas las competencias a nuestro alcance para poner
coto a cuantas actividades puedan afectar a nuestra juventud en una
etapa en la que se encuentran en proceso de desarrollo y consolidación
de su personalidad.
Dicho todo esto, nos encontramos con que por un lado los municipios
ostentan según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, competencia en cuestiones relativas a urbanismo y medio ambiente urbano y
por otro, conforme a la Ley Foral de Protección e Intervención ambiental,
establece que las actividades relacionadas con salas de juegos están

sometidas a la obtención de licencia municipal de actividad clasificada que
puede ser denegada por razones basadas en el planeamiento urbanístico
o en las ordenanzas municipales (art. 72 LFIPA).
Por todo ello entendemos que el Ayuntamiento de Noain se encuentra
habilitado para establecer, en base a criterios de protección de la infancia
y juventud amparadas en razones de salud pública e interés general;
limitaciones urbanísticas que regulen la apertura de salones o locales
dedicados a juegos de azar o apuestas en las inmediaciones de espacios
frecuentados por población sensible (infancia, adolescentes y jóvenes).
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente ordenanza es el establecimiento de unas
condiciones para la implantación de locales relacionados con el juego
basadas en la fijación de unas distancias mínimas de estos respecto de
cualquier centro educativo, cultural, juvenil, sanitario y deportivo, y de los
espacios libres de uso preferente por jóvenes y niños.
Artículo 2. Establecimientos afectados.
Quedan afectados por esta ordenanza, aquellos locales destinados
a la práctica del juego a través de máquinas que a cambio de un precio
permitan la eventual obtención directa o indirecta de un premio.
Se revisará por tanto, con aplicación de estos parámetros, la solicitud
de licencia de actividad efectuada, en particular, para la implantación de
salones de juegos, casinos, bingos y salas de apuestas; y en general para
aquellos establecimientos que requieren de una Autorización por parte del
Órgano competente de Gobierno de Navarra amparada en la Legislación
vigente sobre la materia.
Artículo 3. Distancias mínimas.
Se declara zona libre de juego a fin de proteger a población vulnerable
todas las calles situadas en un radio de 400 metros contados desde la
fachada de acceso a las instalaciones deportivas, culturales, educativas
y recreativas.
Ello sin perjuicio de las distancias de separación entre establecimientos
de la misma naturaleza establecidos por la legislación correspondiente.
Artículo 4. Medición de las distancias.
Esta distancia se medirá desde el punto de fachada más cercano del
equipamiento protegido con respecto al punto de fachada más cercano
del establecimiento nuevo. Dicha medición se efectuará siempre a través
de la vía pública o de tránsito.
Artículo 5. Limitación respecto de núcleos poblacionales.
Dada la naturaleza territorial del municipio de Noain (Valle de Elorz)
se prohíbe la implantación de más de un establecimiento de estas características en los Concejos del Valle, salvo en el núcleo de Noain a fin de
evitar la creación de zonas saturadas.
Artículo 6. Prohibición publicitaria.
Se establece una banda de protección del mismo radio en el que
queda igualmente prohibida tanto la realización de publicidad mediante
cartelería como la fijación de señalética direccional de los establecimientos
afectados por la ordenanza.
Artículo 7. Justificación del cumplimiento de esta ordenanza.
Tanto en las solicitudes de licencias para actividades afectas a distancias como en las consultas sobre la posibilidad de instalar una de
dichas actividades se acompañará un plano de escala 1/1000 en que
se señale, con exactitud, el emplazamiento del local respecto del que
se solicita la licencia y la situación del mismo en relación con otros ya
existentes y reflejando el cumplimiento de las distancias mínimas fijadas
en esta Ordenanza.
Artículo 8. Prevención de adicciones.
Estos locales deberán contar con un cartel informativo sobre los riesgos
y los lugares donde acudir a tratar la posible adicción tanto en su acceso
como en el interior en lugar perfectamente visible.
De la misma forma deberán identificarse las máquinas de juego y
apuestas que se exploten en locales.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Noáin (Valle de Elorz), 11 de septiembre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Sebastián Marco Zaratiegui.
L1911812

SARTAGUDA
Subsanación de errores en la publicación de la aprobación
definitiva de imposición de contribuciones especiales para obras
Advertidos errores en la publicación del anuncio relativo a aprobación
definitiva de imposición de contribuciones especiales para obras publicado
en el Boletín Oficial de Navarra número 175, de 5 de septiembre de 2019,
se procede a su anulación insertando el texto correcto:
El Pleno del Ayuntamiento Sartaguda en sesión 31 de enero de 2019
adoptó el acuerdo de imposición y ordenación de Contribuciones Especiales como consecuencia de las Obras de Reforma y Rehabilitación (parcial)
calle Jimeno Jurío y Bodegas
El anuncio de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra, número 41 de 28 de febrero de 2019 no habiéndose formulado
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reclamaciones, reparos u observaciones, contra el mismo, por lo que
el acuerdo de imposición ha pasado a ser definitivo, transcribiéndose
íntegramente a continuación.
“ACUERDO:
1.º Aprobar inicialmente el expediente para la imposición y ordenación de Contribuciones Especiales como consecuencia de las Obras
de Reforma y Rehabilitación (parcial) calle Jimeno Jurío y Bodegas cuyo
establecimiento y exigencia se legitima por el aumento de valor de los
inmuebles del área beneficiada, delimitada por el proyecto de ejecución
redactado por el Arquitecto Técnico don Jesús García Quintana en octubre
del 2018.
2.º Sujetos pasivos: Propietarios de las parcelas sitas en las calles
objeto de actuación, incluidas dentro de la zona especialmente beneficiada
por las obras, conforme a la documentación técnica obrante en el proyecto,
y que afecta a la totalidad o a diferentes tramos de las siguientes calles:
–Calle Jimeno Jurío.
–Calle Eras (ml posterior de Jimeno Jurío).
–Calle Portillo, Frontón, Jimeno Jurío, Bodegas.
3.º Base Imponible: El coste total de las obras, incluida la redacción
y dirección de obras asciende a 364.220,65 euros IVA incluido. A este
coste se le descuenta el IVA deducible de las redes tanto de la ejecución
como de redacción y dirección del proyecto, así como las subvenciones
del Gobierno de Navarra según siguiente desglose:
–Determinación Base Imponible.
–Coste Ejecución Obras IVA incluido: 331.556,89 euros.
–Proyectos y Dirección Obras IVA incluido: 32.663,76 euros.
–Total, coste previsto: 364.220,65 euros.
–IVA deducible Redes Obra, Proyecto y Dirección: 27.595,26 euros.
–Subvención PIL libre determinación: 29.988,13 euros.
–Subvención inversiones financieramente sostenibles: 229.484,97
euros.
–Coste soportado Ayuntamiento: 77.152,29 euros.
–Importe Contribuciones Especiales: 60.021,90 euros.
Según lo expuesto en el cuadro precedente 77.152,29 euros es el
coste de la obra soportado por el Ayuntamiento que sirve de base para
las contribuciones especiales, de este importe, según el artículo 116 Ley
Foral 2/1995, Haciendas Locales de Navarra, se podrá repercutir hasta
el 90% a los vecinos mediante contribuciones especiales, es decir, un
máximo de 69.437,00 euros.
4.º Criterios de reparto: Se aplica como módulo de reparto los metros
lineales de fachada siendo el valor del módulo un coste fijo de 90 euros
el metro cuadrado. No se incrementará dicho coste en el supuesto de
incremento final del coste de la obra (en el supuesto de aumento de
unidades o posibles modificaciones) ni tampoco se reducirá a la baja
siempre cuando entre dentro del límite del 90% del coste soportado por
el Ayuntamiento.
5.º Aprobar la relación de contribuyentes que figura en el expediente,
así como las cuotas individuales resultantes de aplicar a la base imponible
los criterios de reparto establecidos.
6.º En lo no previsto de este Acuerdo, rige la Ordenanza de Contribuciones Especiales vigente.
7.º Someter el presente acuerdo conforme a lo dispuesto en el
artículo 325 de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra, a
exposición pública durante un periodo de treinta días desde la publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que los
interesados en el expediente puedan formular las alegaciones al mismo que
consideren procedentes y al objeto de que los mismos puedan constituirse
en Asociación Administrativa de Contribuyentes conforme a lo previsto
en los artículos 119 y 120 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra.
8.º Trasladar a los interesados que, a instancia de los sujetos pasivos,
cabe autorizar el fraccionamiento o aplazamiento de las cuotas a satisfacer
por periodo no superior a cinco años y previa la constitución de las garantías
pertinentes, como disponen los artículos 92 y 115 de la Ley Foral 2/1995,
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.”
Lo que se hace público advirtiendo que contra el mismo cabe interponer:
a) Recurso potestativo de reposición, ante el Pleno del Ayuntamiento
de Sartaguda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
b) Interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado del mismo orden, en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, en
virtud del artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
c) Y con carácter potestativo, recurso de alzada directamente ante
el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes, contado
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desde el día al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial
de Navarra.
Sartaguda, 17 de septiembre de 2019.–El Alcalde, José Ignacio
Eguizabal Martínez.

L1912315

TAFALLA
Aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas
por las inundaciones del 8 de julio de 2019 en Tafalla
El Alcalde de Tafalla, mediante Resolución de 16 de septiembre
de 2019, ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de la
subvenciones a personas físicas y/o jurídicas afectadas en bienes y/o
actividades económicas situadas en el término municipal de Tafalla por
las inundaciones del 8 de julio de 2019.
Tafalla, 17 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Jesús Arrizubieta
Astiz.
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
ECONÓMICAS EN RÉGIMEN DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA
A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS AFECTADAS POR LAS
INUNDACIONES DEL 8 DE JULIO
Exposición de motivos
En el Pleno extraordinario de 9 de julio, se aprobó por unanimidad la
solicitud de declaración de zona catastrófica, como consecuencia de la
inundación del 8 de julio de 2019.
Mediante acuerdo de Gobierno de Navarra de 11 de julio de 2019,
se ha declarado situación de catástrofe la producida en parte de la Zona
Media de Navarra, como consecuencia de las inundaciones padecidas el
día 8 de julio de 2019 y se ha solicitado a la Administración General del
Estado la declaración de la misma como zona afectada gravemente por
una emergencia de protección civil.
Con fecha 22 de julio se entregaron por parte del Ayuntamiento de
Tafalla las valoraciones económicas de los daños de su término municipal, a la Delegación del Gobierno, para tramitar la declaración de zona
catastrófica por el Gobierno de España.
Mediante la Orden Foral 210/2019 de la Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local (Boletín Oficial de Navarra
número 158, de 14 de agosto de 2019), se ha regulado para los bienes
afectados por la inundación del 8 de julio, la exención de los siguientes
impuestos municipales:
–Contribución Territorial Urbana y Rústica del año 2019.
–Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del año 2019.
–Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
Las personas físicas o jurídicas que deseen acogerse a las exenciones
tributarias citadas, deberán formular una solicitud ante el Ayuntamiento
antes del día 31 de octubre de 2019.
El Ayuntamiento de Tafalla en los días posteriores a las inundaciones
puso en marcha una campaña para canalizar las donaciones y aportaciones de personas, empresas, colectivos sociales, fundaciones y otros. La
generosidad de todas ellas ha supuesto una suma importante de dinero
que el Ayuntamiento pretende ahora destinar, en parte, a paliar los daños
de los particulares afectados y en otra parte, a los bienes públicos.
Estas ayudas no van a influir en el mercado, ni en la competencia, ya
que se trata de unas tasas y otros conceptos que no se hubieran devengado
en caso de no haber ocurrido la catástrofe descrita. Además, teniendo en
cuenta el importe destinado a esta subvención, tampoco podemos pensar
que influye en estos ámbitos ni siquiera en la economía local.
Por ello la finalidad de estas bases, es gestionar conforme a la legalidad
vigente, las ayudas complementarias a las del Gobierno de Navarra, que
el Ayuntamiento de Tafalla desea implementar, para ayudar a las personas
físicas o jurídicas afectadas por dicha inundación, a paliar los daños
producidos, que por otro lado se financian con los donativos realizados
a tales efectos.
Se ha contemplado la posibilidad de subvencionar el ICIO y las ayudas
recogidas en el artículo 3.1 para peticiones realizadas a partir del 1 de
noviembre de 2019, que sería objeto de una convocatoria específica que
quedará a expensas de la valoración municipal que se realice.
Bases reguladoras
1.–Concepto.
Las ayudas contempladas en las presentes bases reguladas, constituyen prestaciones destinadas a personas físicas o jurídicas que han sido
afectadas en sus bienes o actividad económica, por las inundaciones del
8 de julio de 2019.
Los gravísimos daños materiales derivados de la citada inundación, la
magnitud de la emergencia, las medidas necesarias para subvenir la grave
perturbación de las condiciones de la población afectada y en definitiva la
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recuperación de la normalidad en la localidad, justifica la intervención del
Ayuntamiento, desde el principio de solidaridad intervecinal y de manera
subsidiaria, complementando las ayudas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Navarra y de la Administración Central del Estado.
2.–Objeto y finalidad de las prestaciones económicas.
Las presentes bases tienen como objeto delimitar y regular una serie
de ayudas económicas del Ayuntamiento de Tafalla dirigidas a personas
físicas o jurídicas cuyos bienes y/o actividades económicas situadas en el
término municipal de Tafalla han quedado afectadas por las inundaciones
del 8 de julio de 2019.
Con estas prestaciones se pretende ayudar a los afectados a paliar
los daños sufridos como consecuencias del fenómeno descrito anteriormente.
Las bases comprenden diferentes clases de ayudas al objeto de
conseguir la finalidad indicada.
3.–Tipos de ayudas e importes.
3.1. Para obras de reposición o reconstrucción, solicitadas hasta el
31 de octubre inclusive.
3.1.1. Ayudas para tasas por licencias urbanísticas.
Serán objeto de subvención las tasas municipales por otorgamiento
de licencias y realización de actuaciones urbanísticas de las obras de
reposición o reconstrucción de lo dañado, o bien la “declaración responsable” que lo sustituya.
La cuantía máxima será el importe devengado en el expediente correspondiente del Ayuntamiento de Tafalla, en el que se haya realizado el
otorgamiento de la citada licencia o la liquidación definitiva de la misma
en su caso, o bien en la “declaración responsable” o en su revisión.
Solo se aplicará a la parte de las obras de reposición o reconstrucción
de lo dañado. Si bien se entenderán incluidas, las realizadas por traslados
de la actividad a otro lugar de forma temporal o permanente, dentro del
término municipal de Tafalla.
3.1.2. Ayudas para tasas por ocupación de espacios públicos.
Serán objeto de subvención las tasas por aprovechamientos especiales
del suelo, vuelo y subsuelo, con andamios, andamios elevados, plataformas
móviles, contenedores, silos, vallas, acopios de materiales y otros., que
sean necesarios para la reposición o reconstrucción de lo dañado.
La cuantía máxima será el importe devengado en el expediente correspondiente del Ayuntamiento de Tafalla, en el que se haya realizado la
concesión de la citada ocupación o la liquidación definitiva de la misma
en su caso.
Solo se aplicará a la parte de las obras de reposición o reconstrucción
de lo dañado. Si bien se entenderán incluidas, las realizadas por traslados
de la actividad a otro lugar de forma temporal o permanente, dentro del
término municipal de Tafalla.
3.1.3. Ayudas para tasas por licencia de actividad y/o licencias de
apertura.
En el caso de que la actividad económica afectada se trasladase a otro
lugar, bien de forma temporal o bien de forma permanente, en todo caso
dentro del término municipal de Tafalla, y precisase obtener una licencia
de actividad y/o de apertura, reguladas en la Ordenanza Fiscal número
7, estas serán objeto de subvención.
La cuantía máxima será el importe devengado en el expediente correspondiente del Ayuntamiento de Tafalla, en el que se haya realizado el
otorgamiento de la citada licencia o bien en el que conste en la “declaración
responsable” o en su revisión.
3.2. Para entradas de vehículos a través de aceras y reservas de
vía publica para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase.
–Ayudas para tasas por vados y reservas de espacio.
Serán objeto de subvención las tasas por vados y reservas de espacio,
correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2019, de lo liquidado por
el Ayuntamiento, al entenderse que es el tiempo en que no se ha podido
utilizar el mismo, por las reparaciones, limpiezas y otros que han tenido
que realizarse para su funcionamiento normal.
En el caso de que no fuera posible utilizar dicho vado o reserva de
espacio, por un tiempo superior a un trimestre, previa justificación de
dicho plazo, podrá extenderse la subvención por trimestres al plazo justificado.
La cuantía máxima se establece en el importe del tercer trimestre de
lo liquidado por el Ayuntamiento en 2019, por dichos conceptos, salvo
que se justificase mayor necesidad, en cuyo caso se extenderá la misma
a los trimestres precisos.
3.3. Alquiler de locales para desarrollo de actividad económica por
traslado temporal, dentro del término municipal de Tafalla.
Se subvencionará el alquiler de tres meses como máximo (correspondientes al periodo entre octubre de 2019 y enero de 2020), cuando haya
sido preciso realizar un contrato de alquiler para poder trasladar, de forma
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temporal, dentro del término municipal de Tafalla, la actividad en tanto no
se reparan o reconstruyen los locales afectados por la inundación.
La cuantía máxima se establece en un máximo de 500 euros por mes
o bien el importe que figure en el contrato (IVA no incluido) si el importe
fuera menor.
3.4. Para obras de reposición o reconstrucción, solicitadas a partir
del 1 de noviembre de 2019.
3.4.1. Ayudas para Impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras (ICIO).
Serán objeto de subvención el (ICIO), de las obras de reposición o
reconstrucción, cuya solicitud se realice a partir del 1 de noviembre y por
lo tanto no sea susceptible de obtener la exención del citado impuesto.
La cuantía máxima será el importe devengado en el expediente correspondiente del Ayuntamiento de Tafalla, en el que se haya realizado el
otorgamiento de la citada licencia o la liquidación definitiva de la misma
en su caso o en su caso la “declaración responsable” o su revisión.
Solo se aplicará a la parte de las obras de reposición o reconstrucción
de lo dañado. Si bien se entenderán incluidas, las realizadas por traslados
de la actividad a otro lugar de forma temporal o permanente, siempre que
sean dentro del término municipal de Tafalla.
3.4.2. Ayudas para tasas por licencias urbanísticas.
Serán objeto de subvención las tasas municipales por otorgamiento
de licencias y realización de actuaciones urbanísticas de las obras de
reposición o reconstrucción de lo dañado, o bien la “declaración responsable” que lo sustituya.
La cuantía máxima será el importe devengado en el expediente correspondiente del Ayuntamiento de Tafalla, en el que se haya realizado el
otorgamiento de la citada licencia o la liquidación definitiva de la misma
en su caso, o bien en la “declaración responsable” o en su revisión.
Solo se aplicará a la parte de las obras de reposición o reconstrucción
de lo dañado. Si bien se entenderán incluidas, las realizadas por traslados
de la actividad a otro lugar de forma temporal o permanente, siempre que
se realicen dentro del término municipal de Tafalla.
3.4.3. Ayudas para tasas por ocupación de espacios públicos.
Serán objeto de subvención las tasas por aprovechamientos especiales
del suelo, vuelo y subsuelo, con andamios, andamios elevados, plataformas
móviles, contenedores, silos, vallas, acopios de materiales y otros, que
sean necesarios para la reposición o reconstrucción de lo dañado.
La cuantía máxima será el importe devengado en el expediente correspondiente del Ayuntamiento de Tafalla, en el que se haya realizado la
concesión de la citada ocupación o la liquidación definitiva de la misma
en su caso.
Solo se aplicará a la parte de las obras de reposición o reconstrucción
de lo dañado. Si bien se entenderán incluidas, las realizadas por traslados
de la actividad a otro lugar de forma temporal o permanente, siempre que
sean dentro del término municipal de Tafalla.
3.4.4. Ayudas para tasas por licencia de actividad y/o licencias de
apertura.
En el caso de que la actividad económica afectada se trasladase a
otro lugar, bien de forma temporal o bien de forma permanente y precisase obtener una Licencia de actividad y/o de apertura reguladas en la
Ordenanza Fiscal número 7, estas serán objeto de subvención.
La cuantía máxima será el importe devengado en el expediente correspondiente del Ayuntamiento de Tafalla, en el que se haya realizado el
otorgamiento de la citada licencia o bien en el que conste en la “declaración
responsable” o en su revisión.
4.–Compatibilidad.
Se conciben los conceptos de subvención como compatibles y complementarios entre sí.
Las cuantías concedidas podrán ser complementarias de otras subvenciones o ayudas e indemnizaciones, concedidas por otros Organismos o
Entidades, no pudiendo superar en todo caso el coste real de los conceptos
objeto de subvención e informando al Ayuntamiento de dicha concesión
en el plazo de 15 días tras serle reconocida.
5.–Requisitos de las personas beneficiarias.
Pueden beneficiarse de estas ayudas, las personas físicas o jurídicas,
que han sido afectadas en sus bienes o actividad económica, por las
inundaciones del 8 de julio de 2019, que cumplan los siguientes requisitos
en función de las ayudas solicitadas:
5.1. Ayudas por obras de reposición o reconstrucción del apartado 3.1.
a) Haber obtenido el otorgamiento o realizado una declaración responsable de la licencia de obras correspondientes al objeto de subvención,
del Ayuntamiento de Tafalla, para la subvención de las tasas de licencias
de obras.
b) Haber obtenido la autorización para la ocupación del espacio
público correspondientes al objeto de subvención, del Ayuntamiento de
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Tafalla, para la subvención de las tasas por ocupación del dominio público
local.
c) Haber obtenido el otorgamiento de la licencia de actividad clasificada y/o licencias de apertura, correspondientes al objeto de subvención, del
Ayuntamiento de Tafalla o haber presentado la “declaración responsable”
correspondiente, para la subvención de las tasas de licencia de actividad
clasificada y/o licencia de apertura.
d) Haber obtenido la exención para el ejercicio de 2019, en el ICIO
y/o Contribución Territorial y/o IAE, al amparo de la Orden Foral 210/2019
de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local (Boletín Oficial de Navarra número 158, de 14 de agosto de 2019),
del Ayuntamiento de Tafalla.
5.2. Ayudas para vados y reservas de espacio del apartado 3.2.
a) Figurar de alta en el censo de vados y reservas del Ayuntamiento
de Tafalla, en el tercer trimestre del ejercicio 2019.
b) Haber obtenido la exención para el ejercicio de 2019, en la Contribución Territorial urbana y/o IAE, al amparo de la Orden Foral 210/2019
de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local (Boletín Oficial de Navarra número 158, de 14 de agosto de 2019),
del Ayuntamiento de Tafalla.
c) Justificar en su caso la ampliación del trimestre que se concede
con carácter general sin justificación.
5.3. Ayudas para alquiler de locales para desarrollo de actividad
económica por traslados temporales del apartado 3.3.
a) Estar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en
Tafalla.
b) Presentar contrato de arrendamiento urbano, que justifique la
solicitud, que comprenda al menos alguno de los meses susceptibles de
subvencionarse.
c) Haber obtenido la exención para el ejercicio de 2019, en la Contribución Territorial Urbana y en el IAE, al amparo de la Orden Foral 210/2019
de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local (Boletín Oficial de Navarra número 158, de 14 de agosto de 2019),
del Ayuntamiento de Tafalla.
5.4. Ayudas para obras de reposición o reconstrucción del apartado 3.4.
a) Haber obtenido el otorgamiento o realizado una declaración responsable de la licencia de obras correspondientes al objeto de subvención,
del Ayuntamiento de Tafalla, para la subvención de las tasas de licencias
de obras.
b) Haber obtenido la autorización para la ocupación del espacio
público correspondientes al objeto de subvención, del Ayuntamiento de
Tafalla, para la subvención de las tasas por ocupación del dominio público
local.
c) Haber obtenido el otorgamiento de la licencia de actividad clasificada y/o licencias de apertura, correspondientes al objeto de subvención, del
Ayuntamiento de Tafalla o haber presentado la “declaración responsable”
correspondiente, para la subvención de las tasas de licencia de actividad
clasificada y/o licencia de apertura.
d) Haber obtenido la exención para el ejercicio de 2019, en la Contribución Territorial y/o en el IAE, al amparo de la Orden Foral 210/2019
de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local (Boletín Oficial de Navarra número 158 de 14 de agosto de 2019),
del Ayuntamiento de Tafalla.
6.–Obligaciones de las personas beneficiarias:
a) Ejecutar las obras de reposición o reconstrucción de los daños
para volver a una situación de normalidad, que fundamenta la petición
de esta subvención.
b) En su caso utilizar el alquiler temporal por traslado de la actividad
en la actividad afectada por la inundación que fundamenta la solicitud.
c) Comunicar al Ayuntamiento, la obtención de cualquier ayuda e
indemnización obtenida de otros Organismos o Entidades, en el plazo de
15 días tras serle reconocida.
d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y las de
control financiero en relación con las ayudas concedidas a efectuar por
el Ayuntamiento.
e) Proceder a la justificación del gasto efectuado con la ayuda percibida, según lo regulado en la base 7.4. para los alquileres de locales.
f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos que procedan, se
reintegrarán las cantidades percibidas indebidamente o que no justifiquen
la totalidad del gasto previsto y efectuado.
g) La persona beneficiaria no tendrá obligación de publicitar la
financiación de la ayuda obtenida.
7.–Procedimiento.
El procedimiento se realizará en régimen de evaluación individualizada,
por tratarse de ayudas destinadas a paliar los daños sufridos como consecuencia de la inundación y se otorgarán por orden de solicitud hasta agotar
la aplicación presupuestaria prevista en las respectivas convocatorias
que se realicen.
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7.1. Solicitudes. Documentación.
–Apartados 3.1 “Ayudas por obras de reposición o reconstrucción” y
del 3.2 “Ayudas para vados y reservas de espacio”.
En los casos en que se haya otorgado la exención del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y/o de la Contribución Urbana
y/o en el IAE, al amparo de la Orden Foral 210/2019 de la Consejera de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (Boletín Oficial
de Navarra número 158, de 14 de agosto de 2019) que ha regulado para
los bienes afectados por la inundación del 8 de julio, la exención en la
Contribución Territorial Urbana y Rustica, en el IAE y en el ICIO, no se
precisa que se presente ninguna otra documentación, siendo suficiente
para aplicar las subvenciones contempladas en los apartados 3.1 Ayudas
por obras de reposición o reconstrucción y del 3.2 Ayudas para vados y
reservas de espacio cuando no exista solicitud de ampliación del plazo de
un trimestre, siendo verificados internamente el resto de requisitos.
–Apartado 3.3 “Ayudas para alquiler de locales para desarrollo de
actividad económica por traslados temporales”.
Se presentará solicitud independiente en el registro general del Ayuntamiento y deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
–Contrato de alquiler.
–Declaración jurada de que los locales de los que se solicita la subvención se van a utilizar para la actividad económica que fue objeto de
afectación por las inundaciones.
El Ayuntamiento verificará internamente el resto de los requisitos.
–Apartado 3.4. “Ayudas para obras de reposición o reconstrucción
solicitadas a partir de 1 de noviembre”.
Se presentará solicitud independiente en el registro general del
Ayuntamiento y el Ayuntamiento verificará internamente el resto de los
requisitos.
–Todos los apartados.
En cualquiera de los casos el Ayuntamiento se reserva la potestad de
requerir nueva documentación a los efectos de verificar el cumplimiento
de los requisitos establecidos para la obtención de las ayudas.
7.2. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Con carácter general, el plazo de presentación de solicitudes será
hasta el 31 de octubre de 2019, en el Registro general del Ayuntamiento de
Tafalla o cualquiera de los previstos en la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dicho plazo podrá ser ampliado a partir de la primera convocatoria. En
dicho caso se fijará en las mismas, los plazos correspondientes.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria,
se requerirá por el Órgano Instructor, que es el Área Económico Financiera, a la persona interesada para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por
desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7.3. Valoración, resolución, plazos de resolución y concesión de la
subvención.
La concesión de la subvención se efectuará mediante resolución de
Alcaldía previa valoración positiva del personal técnico del Área Económico
Financiera, no requiriendo de una Comisión de Valoración.
La resolución de concesión señalará la cuantía concedida, el concepto
de la misma, el plazo y forma de justificación así como, los recursos que
se puedan interponer y que se establecen en el punto 10 de las presentes
bases.
En ningún caso el importe máximo de las subvenciones otorgadas
podrá superar la cuantía contemplada en los presupuestos.
En ningún caso, la subvención será superior a los gastos objeto de la
subvención. En caso de que las cantidades adelantadas fueran superiores
a los gastos, la persona beneficiaria deberá integrar la cantidad percibida
en exceso.
En el supuesto de que se modifiquen las circunstancias que justificaron la subvención, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
ajustándose a las nuevas circunstancias.
El plazo de resolución de la subvención será de 30 días hábiles.
7.4. Pagos y justificación del gasto.
Tras resolución de concesión, se hará efectivo el pago de la ayuda.
En los casos de subvenciones por tasas de licencias de obras, tasas
de ocupación del espacio público, tasas por vados y reservas de espacio,
tasas de actividad clasificada, de apertura y de ICIO se procederá en el
caso de no estar abonadas a la compensación de las mismas, con los
importes generados por dichos conceptos. Si estuvieran abonadas se
procederá a su pago y en ambas casuísticas se entenderán justificados
los gastos subvencionados.
En los casos en que la persona perceptora tenga deudas con el
Ayuntamiento, se procederá a compensar las mismas en el importe de
las ayudas concedidas, abonándose el resto en su caso.
En el caso de las ayudas por alquiler de locales deberán justificarse
mediante la presentación de facturas o documentos equivalentes que
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demuestren la realización del gasto para el objeto al que fueron concedidas
y su abono que deberán incluir los datos básicos de la persona física o
jurídica emisora, incluido número de identificación fiscal (CIF) o número
de documento nacional de identidad (DNI) o de extranjería (NIE), el detalle
de los conceptos de gasto y la cuantía correspondiente de los mismos,
incluida, en su caso, la parte correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Añadido. El plazo máximo de presentación de las mismas será de un mes,
a partir del último mes de alquiler que se haya subvencionado.
7.5. Medidas de garantía.
No se exigirán medidas de garantía.
7.6. Posibilidad de subcontratar la actividad.
Por tratarse de ayudas individualizadas, no procede la subcontratación
de actividades.
7.7. Régimen de publicidad.
Las subvenciones concedidas serán objeto de publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web municipal.
En el caso de las personas físicas se identificarán solamente con el
número de DNI sin figurar ningún otro dato.
8.–Reintegro de las ayudas percibidas.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 23 del Capítulo VI de la Ordenanza general reguladora de las subvenciones del M.I. Ayuntamiento
de Tafalla, el cual señala que viene regulado por la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en su reglamento aprobado por el Real Decreto
887/2006.
9.–Sanciones.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo VI de la Ordenanza general reguladora de las subvenciones del M.I. Ayuntamiento
de Tafalla, el cual señala que viene regulado por la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en su reglamento aprobado por el Real Decreto
887/2006.
10.–Recursos administrativos que pueden interponerse contra las
bases reguladoras y la convocatoria.
Contra estas bases y las resoluciones administrativas que se adopten
en ejecución de las mismas podrán interponerse, potestativamente los
siguientes recursos:
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–Recurso de reposición ante el órgano municipal autor del acto administrativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente 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 del mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se
recurra.
–Recurso contencioso‑administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra en el plazo de dos meses. Este plazo se computará
a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto que se
recurra.
Tafalla, 17 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Jesús Arrizubieta
Astiz.
L1912023

TAFALLA
Extracto de la convocatoria de subvención:
Convocatoria pública de subvenciones a personas físicas o
jurídicas afectadas por las inundaciones del 8 de julio
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a del a
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede completarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index) BDNS (Identificación):473919.
a) Beneficiarios: personas físicas y jurídicas afectadas en bienes
y/o actividades económicas en el término municipal de Tafalla derivados
de las graves inundaciones el 8 de julio de 2019.
b) Objeto: paliar los daños sufridos por personas físicas y jurídicas
en bienes y/o actividades económicas en el término municipal de Tafalla
derivados de las graves inundaciones el 8 de julio de 2019.
c) Bases reguladoras: En la Base Nacional de Subvenciones y en
la Oficina Única del Ayuntamiento de Tafalla, sita en la Plaza de Navarra,
5 de Tafalla (31300) o en la web www.tafalla.es
d) Cuantía: 50.000 euros (evaluación individualizada).
e) Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 31/10/2019.
Tafalla, 19 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Jesús Arrizubieta
Astiz.
L1912248
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5. PROCEDIMIENTO ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA OFICINA
DEL CENSO ELECTORAL
Publicación de las secciones, locales y mesas electorales
correspondientes a las elecciones
de 10 de noviembre de 2019
Convocadas Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado,
para el día 10 de noviembre de 2019, en el Boletín Oficial del Estado
de 24 de septiembre, se hace pública la relación de mesas electorales
para cada sección, y la dirección de sus correspondientes locales, en
cumplimiento del artículo 24.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, según redacción dada por la Ley Orgánica
3/1995, de 23 de marzo.

En los seis días siguientes a la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de Navarra, los electores pueden presentar reclamaciones contra
la delimitación efectuada, ante la Junta Electoral Provincial, que resolverá
en firme sobre ellas en un plazo de cinco días.
Los municipios y concejos de Navarra donde se celebren elecciones
locales parciales, por no haberse proclamado candidaturas en las
elecciones del pasado día 26 de mayo, y que han sido convocadas
para el día 17 de noviembre en los boletines oficiales del Estado y de
Navarra, respectivamente, de 24 de septiembre, quedarán adscritos a
las mesas electorales en los que están encuadrados según la misma
relación.
Pamplona, 30 de septiembre de 2019.–El Delegado Provincial de la
Oficina del Censo Electoral, César Berrade Ursúa.

RELACIÓN DE MESAS Y LOCALES ELECTORALES CLASIFICADOS POR MUNICIPIO, DISTRITO, SECCIÓN Y MESA
COD_MUNICIPIO

MUNICIPIO

LETRA
INICIAL
DIST. SECC. SUBSECC. MESA DEL PRIMER N.º LOCAL
APELLIDO
ENTRE

NOMBRE LOCAL

DIRECCIÓN

001

ABÁIGAR

01

001

U

AZ

310010001 SALA DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

CALLE SAN VICENTE, 97

002

ABÁRZUZA/ABARTZUZA

01

001

U

AZ

310020001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA FUEROS/FORU PLAZA S/N

003

ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA

01

001

U

AZ

310030001 COLEGIO PUBLICO

CALLE SAN PEDRO, 16

004

ABAURREPEA/ABAURREA BAJA

01

001

U

AZ

310040001 CASA CONSISTORIAL

CALLE MAYOR S/N

005

ABERIN

01

001

U

AZ

310050001 AYUNTAMIENTO

CALLE MAYOR, 35 (MUNIAIN DE LA SOLANA)

006

ABLITAS

01

001

A

AL

310060001 GRUPO ESCOLAR

CALLE ESCUELAS (LAS), 4

006

ABLITAS

01

001

B

MZ

310060001 GRUPO ESCOLAR

CALLE ESCUELAS (LAS), 4

006

ABLITAS

02

001

A

AL

310060001 GRUPO ESCOLAR

CALLE ESCUELAS (LAS), 4

006

ABLITAS

02

001

B

MZ

310060001 GRUPO ESCOLAR

CALLE ESCUELAS (LAS), 4

007

ADIÓS

01

001

U

AZ

310070001 SALA DEL AYUNTAMIENTO

CALLE MAYOR, 6

008

AGUILAR DE CODÉS

01

001

U

AZ

310080001 SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO

CALLE MAYOR S/N

009

AIBAR/OIBAR

01

001

U

AZ

310090001 COLEGIO PUBLICO GABRIEL VALENTIN

CALLE PINTOR CRISPIN/CRISPIN PINTATZAILEA KARRI, 18

010

ALTSASU/ALSASUA

01

001

A

AJ

310100001 EDIFICIO GURE ETXEA

PLAZA FORU PLAZA/PLAZA DE LOS FUEROS S/N

010

ALTSASU/ALSASUA

01

001

B

KZ

310100001 EDIFICIO GURE ETXEA

PLAZA FORU PLAZA/PLAZA DE LOS FUEROS S/N

010

ALTSASU/ALSASUA

01

002

A

AK

310100004 INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL

CALLE TEILERIAKO ALDAPA/TEXERIA S/N

010

ALTSASU/ALSASUA

01

002

B

LZ

310100004 INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL

CALLE TEILERIAKO ALDAPA/TEXERIA S/N

010

ALTSASU/ALSASUA

02

001

A

AI

310100003 CENTRO CULTURAL IORTIA

TRVA PILOTAJOKO ZEHARBIDEA/TRAVESIA DEL FRONTON, 5

010

ALTSASU/ALSASUA

02

001

B

JZ

310100003 CENTRO CULTURAL IORTIA

TRVA PILOTAJOKO ZEHARBIDEA/TRAVESIA DEL FRONTON, 5

010

ALTSASU/ALSASUA

02

002

A

AK

310100002 GAZTEGUNE INTXOSTIAPUNTA

CALLE BURUNDA, 1

010

ALTSASU/ALSASUA

02

002

B

LZ

310100002 GAZTEGUNE INTXOSTIAPUNTA

CALLE BURUNDA, 1

010

ALTSASU/ALSASUA

02

003

A

AK

310100003 CENTRO CULTURAL IORTIA

TRVA PILOTAJOKO ZEHARBIDEA/TRAVESIA DEL FRONTON, 5

010

ALTSASU/ALSASUA

02

003

B

LZ

310100003 CENTRO CULTURAL IORTIA

TRVA PILOTAJOKO ZEHARBIDEA/TRAVESIA DEL FRONTON, 5

011

ALLÍN/ALLIN

01

001

01

A

AZ

310110001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA AYUNTAMIENTO ENPARANTZA, 1 (AMILLANO)

011

ALLÍN/ALLIN

01

001

02

B

AZ

310110001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA AYUNTAMIENTO ENPARANTZA, 1 (AMILLANO)

03

C

AZ

310110001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA AYUNTAMIENTO ENPARANTZA, 1 (AMILLANO)

U

AZ

310120001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA FUEROS (LOS) S/N

011

ALLÍN/ALLIN

01

001

012

ALLO

01

001

013

AMÉSCOA BAJA

01

001

01

A

AZ

310130001 LUDOTECA ZUDAIRE

CALLE SAN ANTON, 38 (ZUDAIRE)

013

AMÉSCOA BAJA

01

001

02

B

AZ

310130001 LUDOTECA ZUDAIRE

CALLE SAN ANTON, 38 (ZUDAIRE)

014

ANCÍN/ANTZIN

01

001

U

AZ

310140001 SALA DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

CALLE ESTACION (LA), 42

015

ANDOSILLA

01

001

A

AK

310150001 COLEGIO PUBLICO VIRGEN DE LA CERCA

CALLE RAMON Y CAJAL S/N

015

ANDOSILLA

01

001

B

LZ

310150001 COLEGIO PUBLICO VIRGEN DE LA CERCA

CALLE RAMON Y CAJAL S/N

015

ANDOSILLA

02

001

A

AF

310150001 COLEGIO PUBLICO VIRGEN DE LA CERCA

CALLE RAMON Y CAJAL S/N

015

ANDOSILLA

02

001

B

GM

310150001 COLEGIO PUBLICO VIRGEN DE LA CERCA

CALLE RAMON Y CAJAL S/N

015

ANDOSILLA

02

001

C

NZ

310150001 COLEGIO PUBLICO VIRGEN DE LA CERCA

CALLE RAMON Y CAJAL S/N

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

001

A

AI

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

001

B

JZ

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

002

A

AF

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

002

B

GM

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

002

C

NZ

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

003

A

AK

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

003

B

LZ

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

004

A

AK

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

004

B

LZ

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

005

A

AK

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

005

B

LZ

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

006

A

AI

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

016

ANSOÁIN/ANTSOAIN

01

006

B

JZ

310160001 C.P. COMARCAL

PLAZA CONSISTORIAL-UDALETXEKO PLAZA, 2

017

ANUE

01

001

U

AZ

310170001 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ANUE

CALLE SAN JUAN/SAN JUAN KALEA S/N (OLAGÜE)

018

AÑORBE

01

001

U

AZ

310180001 CENTRO CIVICO

CALLE NUEVA, 11

019

AOIZ/AGOITZ

01

001

U

AZ

310190003 CASA DE CULTURA

PLAZA JOSE AMICHIS S/N

019

AOIZ/AGOITZ

02

001

A

AI

310190003 CASA DE CULTURA

PLAZA JOSE AMICHIS S/N

019

AOIZ/AGOITZ

02

001

B

JZ

310190003 CASA DE CULTURA

PLAZA JOSE AMICHIS S/N
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LETRA
INICIAL
DIST. SECC. SUBSECC. MESA DEL PRIMER N.º LOCAL
APELLIDO
ENTRE

NOMBRE LOCAL

DIRECCIÓN

020

ARAITZ

01

001

U

AZ

310200001 AYUNTAMIENTO DE ARAITZ

CALLE MAYOR, 4 (ARRIBE)

021

ARANARACHE/ARANARATXE

01

001

U

AZ

310210001 AYUNTAMIENTO

CALLE SAN MIGUEL, 20

022

ARANTZA

01

001

U

AZ

310220001 ESCUELAS PUBLICAS

BEHEKO KARRIKA, 6

023

ARANGUREN

01

001

A

AF

310230001 COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO

CALLE CORDOVILLA, 8 (MUTILVA/MUTILOA)

023

ARANGUREN

01

001

B

GM

310230001 COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO

CALLE CORDOVILLA, 8 (MUTILVA/MUTILOA)

023

ARANGUREN

01

001

C

NZ

310230001 COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO

CALLE CORDOVILLA, 8 (MUTILVA/MUTILOA)

023

ARANGUREN

01

002

01

A

AZ

310230001 COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO

CALLE CORDOVILLA, 8 (MUTILVA/MUTILOA)

023

ARANGUREN

01

002

02

B

AZ

310230001 COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO

CALLE CORDOVILLA, 8 (MUTILVA/MUTILOA)

023

ARANGUREN

01

003

A

AF

310230001 COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO

CALLE CORDOVILLA, 8 (MUTILVA/MUTILOA)

023

ARANGUREN

01

003

B

GM

310230001 COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO

CALLE CORDOVILLA, 8 (MUTILVA/MUTILOA)

023

ARANGUREN

01

003

C

NZ

310230001 COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO

CALLE CORDOVILLA, 8 (MUTILVA/MUTILOA)

023

ARANGUREN

01

004

A

AD

310230001 COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO

CALLE CORDOVILLA, 8 (MUTILVA/MUTILOA)

023

ARANGUREN

01

004

B

EK

310230001 COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO

CALLE CORDOVILLA, 8 (MUTILVA/MUTILOA)

023

ARANGUREN

01

004

C

LP

310230001 COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO

CALLE CORDOVILLA, 8 (MUTILVA/MUTILOA)

023

ARANGUREN

01

004

D

QZ

310230001 COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO

CALLE CORDOVILLA, 8 (MUTILVA/MUTILOA)

024

ARANO

01

001

U

AZ

310240001 CASA CONSISTORIAL

CALLE GOIKO HERRIA, 30

025

ARAKIL

01

001

01

A

AZ

310250002 SALON SOCIAL IZURDIAGA

CALLE SAN JUAN/SAN JOAN KALEA, 62 (IZURDIAGA)

025

ARAKIL

01

001

02

B

AZ

310250001 OFICINAS CONCEJO HIRIBERRI ARAKIL

CALLE ESCUELAS (LAS)/ESKOLARANTZ KALEA, 6 (HIRIBERRI
ARAKIL)

026

ARAS

01

001

U

AZ

310260001 SALA DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

PLAZA CONSTITUCION, 13

027

ARBIZU

01

001

U

AZ

310270001 SALA DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO

KALE NAGUSIA, 7

028

ARCE/ARTZI

01

001

U

AZ

310280001 AYUNTAMIENTO

CALLE SAN JULIAN, 7 (NAGORE)

029

ARCOS (LOS)

01

001

A

AG

310290001 CASA CONSISTORIAL

CALLE FUEROS (LOS), 3

029

ARCOS (LOS)

01

001

B

HZ

310290001 CASA CONSISTORIAL

CALLE FUEROS (LOS), 3

030

ARELLANO

01

001

U

AZ

310300001 CLUB DE JUBILADOS

CALLE PLAZA PARRAL S/N

031

ARESO

01

001

U

AZ

310310001 SALA DEL AYUNTAMIENTO

BARRO ELBARREN, 1

032

ARGUEDAS

01

001

A

AK

310320002 CASA DE CULTURA

PLAZA GENERAL CLEMENTE, 2

032

ARGUEDAS

01

001

B

LZ

310320002 CASA DE CULTURA

PLAZA GENERAL CLEMENTE, 2

032

ARGUEDAS

02

001

U

AZ

310320002 CASA DE CULTURA

PLAZA GENERAL CLEMENTE, 2

033

ARIA

01

001

U

AZ

310330001 ESCUELAS MUNICIPALES

CALLE SAN ANDRES S/N

034

ARIBE

01

001

U

AZ

310340001 ESCUELAS PUBLICAS

CALLE SANTA MARIA S/N

035

ARMAÑANZAS

01

001

U

AZ

310350001 CASA CONSISTORIAL

CALLE PLAZA (LA) S/N

036

ARRÓNIZ

01

001

A

AK

310360001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA FUEROS (LOS), 1

036

ARRÓNIZ

01

001

B

LZ

310360001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA FUEROS (LOS), 1

037

ARRUAZU

01

001

U

AZ

310370001 CONSULTORIO LOCAL

CALLE KALEAUNDI, 1

038

ARTAJONA

01

001

A

AI

310380001 COLEGIO PUBLICO URRACA REINA

AVDA CONSTITUCION, 6

038

ARTAJONA

01

001

B

JZ

310380001 COLEGIO PUBLICO URRACA REINA

AVDA CONSTITUCION, 6

039

ARTAZU

01

001

U

AZ

310390001 CASA CONSISTORIAL

CALLE NORTE, 2

040

ATEZ/ATETZ

01

001

U

AZ

310400001 CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN MIGUEL, 6 (ERICE)

041

AYEGUI/AIEGI

01

001

A

AF

310410001 CASA CONSISTORIAL

CALLE AYUNTAMIENTO, 1

041

AYEGUI/AIEGI

01

001

B

GM

310410001 CASA CONSISTORIAL

CALLE AYUNTAMIENTO, 1

041

AYEGUI/AIEGI

01

001

C

NZ

310410001 CASA CONSISTORIAL

CALLE AYUNTAMIENTO, 1

042

AZAGRA

01

001

A

AH

310420001 COLEGIO PUBLICO FRANCISCO ARBELOA

AVDA DIPUTACION S/N

042

AZAGRA

01

001

B

IÑ

310420001 COLEGIO PUBLICO FRANCISCO ARBELOA

AVDA DIPUTACION S/N

042

AZAGRA

01

001

C

OZ

310420001 COLEGIO PUBLICO FRANCISCO ARBELOA

AVDA DIPUTACION S/N

042

AZAGRA

02

001

A

AL

310420001 COLEGIO PUBLICO FRANCISCO ARBELOA

AVDA DIPUTACION S/N

042

AZAGRA

02

001

B

MZ

310420001 COLEGIO PUBLICO FRANCISCO ARBELOA

AVDA DIPUTACION S/N

043

AZUELO

01

001

U

AZ

310430001 SALON DEL AYUNTAMIENTO

PLAZA PAZ (LA) S/N

044

BAKAIKU

01

001

U

AZ

310440001 AUZO

SANTIO PLAZA, 1

045

BARÁSOAIN

01

001

U

AZ

310450001 SALA DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO

PLAZA CONSTITUCION (DE LA), 1

046

BARBARIN

01

001

U

AZ

310460001 SALON DE PLENOS

CALLE ALTO (EL), 7

047

BARGOTA

01

001

U

AZ

310470001 SALA DEL AYUNTAMIENTO

CALLE REAL, 14

048

BARILLAS

01

001

U

AZ

310480001 CENTRO CULTURAL DE BARILLAS

CALLE TORRE (LA), 3

049

BASABURUA

01

001

U

AZ

310490001 COLEGIO PUBLICO

CALLE ASUNCION (LA) S/N (JAUNTSARATS)

050

BAZTAN

01

001

01

A

AZ

310500002 ESCUELA PUBLICA DE ERRATZU

CALLE URDATXIPIA, 16 (ERRATZU)

050

BAZTAN

01

001

02

B

AZ

310500003 ESCUELA PUBLICA DE ARIZKUN

CALLE TXIMINDO, 5 (ARIZKUN)

050

BAZTAN

01

001

03

C

AZ

310500004 ESCUELA PUBLICA DE AZPILKUETA

CALLE NAGUSIA/MAYOR, 2 (AZPILKUETA)

050

BAZTAN

02

001

A

AE

310500001 CASA DE CULTURA

CALLE JAIME URRUTIA, 14 (ELIZONDO)

050

BAZTAN

02

001

B

FL

310500001 CASA DE CULTURA

CALLE JAIME URRUTIA, 14 (ELIZONDO)

050

BAZTAN

02

001

C

MZ

310500001 CASA DE CULTURA

CALLE JAIME URRUTIA, 14 (ELIZONDO)

050

BAZTAN

02

002

01

A

AG

310500001 CASA DE CULTURA

CALLE JAIME URRUTIA, 14 (ELIZONDO)

050

BAZTAN

02

002

01

B

HZ

310500001 CASA DE CULTURA

CALLE JAIME URRUTIA, 14 (ELIZONDO)

050

BAZTAN

02

002

02

C

AZ

310500009 ESCUELA PUBLICA DE GARTZAIN

CALLE NAGUSIA/MAYOR, 6 B (GARTZAIN)

050

BAZTAN

03

001

U

AZ

310500005 NUEVO COLEGIO PUBLICO DE IRURITA

CALLE NAGUSIA/MAYOR, 2 B (IRURITA)

050

BAZTAN

03

002

01

A

AZ

310500006 ESCUELA PUBLICA DE ZIGA

KARRIKA NAGUSIA, 14 (ZIGA)

050

BAZTAN

03

002

02

B

AZ

310500007 ESCUELA PUBLICA DE ALMANDOZ

KARRIKA NAGUSIA, 17 (ALMANDOZ)

050

BAZTAN

03

002

03

C

AZ

310500008 ESCUELA PUBLICA ARRAIOZ

CALLE KALLERIN, 13 (ARRAIOZ)

051

BEIRE

01

001

U

AZ

310510001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA AYUNTAMIENTO, 1

052

BELASCOÁIN

01

001

U

AZ

310520001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA SAN MIGUEL, 1

053

BERBINZANA

01

001

U

AZ

310530001 CENTRO CIVICO

CALLE SERETAS, 2

054

BERTIZARANA

01

001

U

AZ

310540001 ESCUELA PUBLICA

CALLE SAN ANDRES, 2 (NARBARTE)

Página 12044 - Número 193
COD_MUNICIPIO

MUNICIPIO

Lunes, 30 de septiembre de 2019

LETRA
INICIAL
DIST. SECC. SUBSECC. MESA DEL PRIMER N.º LOCAL
APELLIDO
ENTRE

NOMBRE LOCAL

DIRECCIÓN

055

BETELU

01

001

U

AZ

310550001 AYUNTAMIENTO

CALLE ANTIGUA, 5

056

BIURRUN-OLCOZ

01

001

U

AZ

310560001 ANTIGUAS ESCUELAS BIURRUN

CALLE MAYOR S/N (BIURRUN)

057

BUÑUEL

01

001

A

AL

310570002 CENTRO CIVICO

CALLE MAYOR, 1

057

BUÑUEL

01

001

B

MZ

310570002 CENTRO CIVICO

CALLE MAYOR, 1

057

BUÑUEL

02

001

A

AL

310570001 ESCUELAS NUEVAS

AVDA MOLINO, 9

057

BUÑUEL

02

001

B

MZ

310570001 ESCUELAS NUEVAS

AVDA MOLINO, 9

058

AURITZ/BURGUETE

01

001

U

AZ

310580001 CASA DE CULTURA, SALA ANTUFA

CALLE RONCESVALLES/ORREGA KARRIKA, 37

059

BURGUI/BURGI

01

001

U

AZ

310590001 SALON DE ACTOS CASA CONSISTORIAL

PLAZA VILLA (LA)/HERRIKO PLAZTA, 1

060

BURLADA/BURLATA

01

001

A

AF

310600002 CASA DE CULTURA DE BURLADA

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 1

060

BURLADA/BURLATA

01

001

B

GM

310600002 CASA DE CULTURA DE BURLADA

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 1

060

BURLADA/BURLATA

01

001

C

NZ

310600002 CASA DE CULTURA DE BURLADA

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 1

060

BURLADA/BURLATA

01

002

A

AK

310600002 CASA DE CULTURA DE BURLADA

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 1

060

BURLADA/BURLATA

01

002

B

LZ

310600002 CASA DE CULTURA DE BURLADA

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 1

060

BURLADA/BURLATA

01

003

A

AI

310600002 CASA DE CULTURA DE BURLADA

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 1

060

BURLADA/BURLATA

01

003

B

JZ

310600002 CASA DE CULTURA DE BURLADA

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 1

060

BURLADA/BURLATA

01

004

A

AK

310600002 CASA DE CULTURA DE BURLADA

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 1

060

BURLADA/BURLATA

01

004

B

LZ

310600002 CASA DE CULTURA DE BURLADA

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 1

060

BURLADA/BURLATA

01

005

A

AF

310600002 CASA DE CULTURA DE BURLADA

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 1

060

BURLADA/BURLATA

01

005

B

GM

310600002 CASA DE CULTURA DE BURLADA

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 1

060

BURLADA/BURLATA

01

005

C

NZ

310600002 CASA DE CULTURA DE BURLADA

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 1

060

BURLADA/BURLATA

02

001

A

AK

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

060

BURLADA/BURLATA

02

001

B

LZ

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

060

BURLADA/BURLATA

02

002

A

AK

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

060

BURLADA/BURLATA

02

002

B

LZ

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

060

BURLADA/BURLATA

02

003

A

AK

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

060

BURLADA/BURLATA

02

003

B

LZ

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

060

BURLADA/BURLATA

02

004

A

AK

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

060

BURLADA/BURLATA

02

004

B

LZ

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

060

BURLADA/BURLATA

02

005

A

AK

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

060

BURLADA/BURLATA

02

005

B

LZ

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

060

BURLADA/BURLATA

02

006

A

AF

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

060

BURLADA/BURLATA

02

006

B

GM

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

060

BURLADA/BURLATA

02

006

C

NZ

310600001 COLEGIO ERMITABERRI

CALLE ERMITA, 18

061

BUSTO (EL)

01

001

U

AZ

310610001 CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN ANDRES, 10

062

CABANILLAS

01

001

A

AL

310620001 CASA DE CULTURA

CALLE SAN ROQUE, 26

062

CABANILLAS

01

001

B

MZ

310620001 CASA DE CULTURA

CALLE SAN ROQUE, 26

063

CABREDO

01

001

U

AZ

310630001 CENTRO CIVICO

CMNO CEMENTERIO, 3

064

CADREITA

01

001

A

AL

310640001 COLEGIO PUBLICO TERESA BELTRAN DE LIS

PLAZA DON JUSTO, 2

064

CADREITA

01

001

B

MZ

310640001 COLEGIO PUBLICO TERESA BELTRAN DE LIS

PLAZA DON JUSTO, 2

065

CAPARROSO

01

001

U

AZ

310650001 BAJOS CASA CONSISTORIAL

CALLE PLAZA DE ESPAÑA, 12

065

CAPARROSO

02

001

A

AK

310650002 POLIDEPORTIVO

PASEO PABLO RADA S/N

065

CAPARROSO

02

001

B

LZ

310650002 POLIDEPORTIVO

PASEO PABLO RADA S/N

066

CÁRCAR

01

001

A

AL

310660001 AYUNTAMIENTO

PLAZA FUEROS (LOS), 2

066

CÁRCAR

01

001

B

MZ

310660001 AYUNTAMIENTO

PLAZA FUEROS (LOS), 2

067

CARCASTILLO

01

001

01

A

AI

310670001 C.P. COMARCAL

CALLE CARRETERA S/N

067

CARCASTILLO

01

001

01

B

JZ

310670001 C.P. COMARCAL

CALLE CARRETERA S/N

067

CARCASTILLO

01

001

02

C

AZ

310670002 COLEGIO PUBLICO VIRGEN DE UJUE

CALLE ARAGON S/N (FIGAROL)

067

CARCASTILLO

02

001

A

AK

310670001 C.P. COMARCAL

CALLE CARRETERA S/N

067

CARCASTILLO

02

001

B

LZ

310670001 C.P. COMARCAL

CALLE CARRETERA S/N

068

CASCANTE

01

001

A

AI

310680001 CASA DE CULTURA

CALLE SAN PEDRO S/N

068

CASCANTE

01

001

B

JZ

310680001 CASA DE CULTURA

CALLE SAN PEDRO S/N

068

CASCANTE

02

001

A

AI

310680001 CASA DE CULTURA

CALLE SAN PEDRO S/N

068

CASCANTE

02

001

B

JZ

310680002 SALON DE ACTOS CLUB DE JUBILADOS

PASEO INVIERNO S/N

068

CASCANTE

03

001

A

AI

310680002 SALON DE ACTOS CLUB DE JUBILADOS

PASEO INVIERNO S/N

068

CASCANTE

03

001

B

JZ

310680002 SALON DE ACTOS CLUB DE JUBILADOS

PASEO INVIERNO S/N

069

CÁSEDA

01

001

A

AL

310690001 ESCUELA PUBLICA

CALLE ALMENDRERA, 3

069

CÁSEDA

01

001

B

MZ

310690001 ESCUELA PUBLICA

CALLE ALMENDRERA, 3

070

CASTEJÓN

01

001

A

AL

310700001 CASA DE CULTURA

CALLE JULIAN GAYARRE S/N

070

CASTEJÓN

01

001

B

MZ

310700001 CASA DE CULTURA

CALLE JULIAN GAYARRE S/N

070

CASTEJÓN

01

002

U

AZ

310700001 CASA DE CULTURA

CALLE JULIAN GAYARRE S/N

070

CASTEJÓN

02

001

U

AZ

310700001 CASA DE CULTURA

CALLE JULIAN GAYARRE S/N

071

CASTILLONUEVO

01

001

U

AZ

310710001 AYUNTAMIENTO

CALLE MAYOR S/N

072

CINTRUÉNIGO

01

001

A

AK

310720001 C.E.P OTERO DE NAVASCUES II

CALLE AVENIDA DE PABLO RUBIO, 24

072

CINTRUÉNIGO

01

001

B

LZ

310720001 C.E.P OTERO DE NAVASCUES II

CALLE AVENIDA DE PABLO RUBIO, 24

072

CINTRUÉNIGO

02

001

A

AF

310720001 C.E.P OTERO DE NAVASCUES II

CALLE AVENIDA DE PABLO RUBIO, 24

072

CINTRUÉNIGO

02

001

B

GM

310720001 C.E.P OTERO DE NAVASCUES II

CALLE AVENIDA DE PABLO RUBIO, 24

072

CINTRUÉNIGO

02

001

C

NZ

310720001 C.E.P OTERO DE NAVASCUES II

CALLE AVENIDA DE PABLO RUBIO, 24

072

CINTRUÉNIGO

02

002

A

AK

310720001 C.E.P OTERO DE NAVASCUES II

CALLE AVENIDA DE PABLO RUBIO, 24

072

CINTRUÉNIGO

02

002

B

LZ

310720001 C.E.P OTERO DE NAVASCUES II

CALLE AVENIDA DE PABLO RUBIO, 24

072

CINTRUÉNIGO

02

003

A

AI

310720001 C.E.P OTERO DE NAVASCUES II

CALLE AVENIDA DE PABLO RUBIO, 24
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072

CINTRUÉNIGO

02

003

B

JZ

310720001 C.E.P OTERO DE NAVASCUES II

CALLE AVENIDA DE PABLO RUBIO, 24

073

ZIORDIA

01

001

U

AZ

310730001 AUZO DEL AYUNTAMIENTO

CALLE SANTA MARIA/DONA MARIA KALEA S/N

074

CIRAUQUI/ZIRAUKI

01

001

U

AZ

310740001 AYUNTAMIENTO

PLAZA AYUNTAMIENTO/UDAL PLAZA, 1

075

CIRIZA/ZIRITZA

01

001

U

AZ

310750001 CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN MIGUEL KALEA, 9

076

CIZUR

01

001

01

A

AZ

310760002 LOCAL DEL CONCEJO DE ASTRAIN

PLAZA CONCEJO, 1 (ASTRAIN)

076

CIZUR

01

001

02

B

AZ

310760002 LOCAL DEL CONCEJO DE ASTRAIN

PLAZA CONCEJO, 1 (ASTRAIN)

076

CIZUR

01

001

03

C

AZ

310760004 CASA CONSISTORIAL

CALLE SANTA MARIA, 1 (GAZÓLAZ)

076

CIZUR

01

002

A

AF

310760001 CASA DE CULTURA

CALLE SANTIAGO BIDEA, 20 (CIZUR MENOR)

076

CIZUR

01

002

B

GÑ

310760001 CASA DE CULTURA

CALLE SANTIAGO BIDEA, 20 (CIZUR MENOR)

076

CIZUR

01

002

C

OZ

310760001 CASA DE CULTURA

CALLE SANTIAGO BIDEA, 20 (CIZUR MENOR)

077

CORELLA

01

001

A

AK

310770001 CENTRO CULTURAL

PQUE MARIA TERESA SAENZ DE HEREDIA, 2

077

CORELLA

01

001

B

LZ

310770001 CENTRO CULTURAL

PQUE MARIA TERESA SAENZ DE HEREDIA, 2

077

CORELLA

01

002

A

AF

310770001 CENTRO CULTURAL

PQUE MARIA TERESA SAENZ DE HEREDIA, 2

077

CORELLA

01

002

B

GL

310770001 CENTRO CULTURAL

PQUE MARIA TERESA SAENZ DE HEREDIA, 2

077

CORELLA

01

002

C

MZ

310770001 CENTRO CULTURAL

PQUE MARIA TERESA SAENZ DE HEREDIA, 2

077

CORELLA

02

001

U

AZ

310770001 CENTRO CULTURAL

PQUE MARIA TERESA SAENZ DE HEREDIA, 2

077

CORELLA

02

002

A

AK

310770001 CENTRO CULTURAL

PQUE MARIA TERESA SAENZ DE HEREDIA, 2

077

CORELLA

02

002

B

LZ

310770001 CENTRO CULTURAL

PQUE MARIA TERESA SAENZ DE HEREDIA, 2

078

CORTES

01

001

A

AK

310780001 FRONTON MUNICIPAL

PLAZA DUQUES DE MIRANDA, 4 A

078

CORTES

01

001

B

LZ

310780001 FRONTON MUNICIPAL

PLAZA DUQUES DE MIRANDA, 4 A

078

CORTES

02

001

A

AF

310780001 FRONTON MUNICIPAL

PLAZA DUQUES DE MIRANDA, 4 A

078

CORTES

02

001

B

GO

310780001 FRONTON MUNICIPAL

PLAZA DUQUES DE MIRANDA, 4 A

078

CORTES

02

001

C

PZ

310780001 FRONTON MUNICIPAL

PLAZA DUQUES DE MIRANDA, 4 A

079

DESOJO

01

001

U

AZ

310790001 AYUNTAMIENTO

CALLE MAYOR, 3

080

DICASTILLO

01

001

U

AZ

310800001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA FUEROS (LOS), 1

081

DONAMARIA

01

001

U

AZ

310810001 AYUNTAMIENTO

UXARREA AUZOA S/N (UXARREA AUZOA)

082

ETXALAR

01

001

U

AZ

310820001 ANTG.ESCUELAS DE ETXALAR-ESKOLA ZAHARRAK

CALLE ANDUTZETA, 12

083

ECHARRI/ETXARRI

01

001

U

AZ

310830001 CASA CONSISTORIAL

CALLE BAXIXAR KALEA, 6 (ECHARRI)

084

ETXARRI ARANATZ

01

001

01

A

AI

310840001 AYUNTAMIENTO 2ª PLANTA

KALE NAGUSIA, 10

084

ETXARRI ARANATZ

01

001

01

B

JZ

310840001 AYUNTAMIENTO 2ª PLANTA

KALE NAGUSIA, 10

084

ETXARRI ARANATZ

01

001

02

U

AZ

310840001 CASA CONSISTORIAL CONCEJO LIZARRAGABENGOA

SAN PEDRO NUM: 8 CP: 31820 LIZARRAGABENGOA

084

ETXARRI ARANATZ

02

001

A

AK

310840001 AYUNTAMIENTO 2ª PLANTA

KALE NAGUSIA, 10

084

ETXARRI ARANATZ

02

001

B

LZ

310840001 AYUNTAMIENTO 2ª PLANTA

KALE NAGUSIA, 10

085

ETXAURI

01

001

U

AZ

310850001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA ZALDUALDEA PLAZA, 1

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

001

01

A

AZ

310860002 CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN MARTIN, 26 (EGÜÉS)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

001

02

B

AZ

310860002 CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN MARTIN, 26 (EGÜÉS)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

001

03

C

AZ

310860001 CASA CONCEJIL DE BADOSTAIN

CALLE IRIGARAY, 2 (BADOSTÁN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

001

04

D

AZ

310860004 POLIDEPORTIVO DE OLAZ (BIBLIOTECA)

CTRA PAMPLONA-HUARTE S/N (OLAZ)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

004

A

AF

310860003 CONSULTORIO MEDICO DE GORRAIZ

CALLE URBICAIN S/N (GORRAIZ)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

004

B

GM

310860003 CONSULTORIO MEDICO DE GORRAIZ

CALLE URBICAIN S/N (GORRAIZ)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

004

C

NZ

310860003 CONSULTORIO MEDICO DE GORRAIZ

CALLE URBICAIN S/N (GORRAIZ)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

005

A

AI

310860007 ESCUELA INFANTIL DE GORRAIZ

CALLE URBICAIN S/N (GORRAIZ)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

005

B

JZ

310860007 ESCUELA INFANTIL DE GORRAIZ

CALLE URBICAIN S/N (GORRAIZ)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

006

A

AF

310860006 ESCUELA INFANTIL III

CALLE GARAJONAY, 6 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

006

B

GM

310860006 ESCUELA INFANTIL III

CALLE GARAJONAY, 6 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

006

C

NZ

310860006 ESCUELA INFANTIL III

CALLE GARAJONAY, 6 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

007

A

AK

310860006 ESCUELA INFANTIL III

CALLE GARAJONAY, 6 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

007

B

LZ

310860006 ESCUELA INFANTIL III

CALLE GARAJONAY, 6 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

008

A

AJ

310860005 COLEGIO PUBLICO DE SARRIGUREN

AVDA JORGE OTEIZA, 4 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

008

B

KZ

310860005 COLEGIO PUBLICO DE SARRIGUREN

AVDA JORGE OTEIZA, 4 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

009

A

AF

310860005 COLEGIO PUBLICO DE SARRIGUREN

AVDA JORGE OTEIZA, 4 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

009

B

GM

310860005 COLEGIO PUBLICO DE SARRIGUREN

AVDA JORGE OTEIZA, 4 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

009

C

NZ

310860005 COLEGIO PUBLICO DE SARRIGUREN

AVDA JORGE OTEIZA, 4 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

010

A

AF

310860005 COLEGIO PUBLICO DE SARRIGUREN

AVDA JORGE OTEIZA, 4 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

010

B

GM

310860005 COLEGIO PUBLICO DE SARRIGUREN

AVDA JORGE OTEIZA, 4 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

010

C

NZ

310860005 COLEGIO PUBLICO DE SARRIGUREN

AVDA JORGE OTEIZA, 4 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

011

A

AI

310860005 COLEGIO PUBLICO DE SARRIGUREN

AVDA JORGE OTEIZA, 4 (SARRIGUREN)

086

VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR

01

011

B

JZ

310860005 COLEGIO PUBLICO DE SARRIGUREN

AVDA JORGE OTEIZA, 4 (SARRIGUREN)

087

ELGORRIAGA

01

001

U

AZ

310870001 AYUNTAMIENTO

CALLE SAN PEDRO/SAN PEDRO KALEA, 1

088

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN
(ELORTZIBAR)

01

001

A

AK

310880001 C.P.SAN MIGUEL (I.E.S.O. ELORTZIBAR)

CALLE INMACULADA/SORTZEZ GARBIA KALEA S/N (NOAIN)

088

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN
(ELORTZIBAR)

01

001

B

LZ

310880001 C.P.SAN MIGUEL (I.E.S.O. ELORTZIBAR)

CALLE INMACULADA/SORTZEZ GARBIA KALEA S/N (NOAIN)

088

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN
(ELORTZIBAR)

01

002

A

AF

310880003 C.CIV. EL MIRADOR/IKUSTEGI HIRITARTEGIA

CTRA AEROPUERTO/AEROPORTUKO ERREPIDEA, 1 (NOAIN)

088

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN
(ELORTZIBAR)

01

002

B

GM

310880003 C.CIV. EL MIRADOR/IKUSTEGI HIRITARTEGIA

CTRA AEROPUERTO/AEROPORTUKO ERREPIDEA, 1 (NOAIN)

088

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN
(ELORTZIBAR)

01

002

C

NZ

310880003 C.CIV. EL MIRADOR/IKUSTEGI HIRITARTEGIA

CTRA AEROPUERTO/AEROPORTUKO ERREPIDEA, 1 (NOAIN)

088

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN
(ELORTZIBAR)

01

003

01

A

AZ

310880002 CASA CONCEJIL

CALLE NAVARRA, 3 (TORRES DE ELORZ)

088

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN
(ELORTZIBAR)

01

003

02

B

AZ

310880002 CASA CONCEJIL

CALLE NAVARRA, 3 (TORRES DE ELORZ)
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088

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN
(ELORTZIBAR)

01

004

A

AF

310880001 C.P. SAN MIGUEL (I.E.S.O. ELORTZIBAR)

CALLE INMACULADA/SORTZEZ GARBIA KALEA S/N (NOAIN)

088

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN
(ELORTZIBAR)

01

004

B

GM

310880001 C.P. SAN MIGUEL (I.E.S.O. ELORTZIBAR)

CALLE INMACULADA/SORTZEZ GARBIA KALEA S/N (NOAIN)

088

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN
(ELORTZIBAR)

01

004

C

NZ

310880001 C.P. SAN MIGUEL (I.E.S.O. ELORTZIBAR)

CALLE INMACULADA/SORTZEZ GARBIA KALEA S/N (NOAIN)

089

ENÉRIZ/ENERITZ

01

001

U

AZ

310890001 SALA DEL AYUNTAMIENTO

CALLE SAN JUAN, 14

090

ERATSUN

01

001

U

AZ

310900001 CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN MILLAN S/N

091

ERGOIENA

01

001

U

AZ

310910001 AYUNTAMIENTO DE ERGOIENA

CALLE INTXORRETA KARRIKA, 15 (LIZARRAGA)

092

ERRO

01

001

01

A

AZ

310920002 ESCUELAS PUBLICAS

CTRA FRANCIA/FRANTZIAKO ERREPIDEA S/N

092

ERRO

01

001

02

B

AZ

310920001 CASA CONCEJIL

CALLE SAN PEDRO/DONE PETRI KARRIKA S/N(BISKARRETA GERENDIAIN)

093

EZCÁROZ/EZKAROZE

01

001

U

AZ

310930001 ANTIGUAS ESCUELAS

CALLE ROCHAPEA/ARROTXAPEA KARRIKA, 10

094

ESLAVA

01

001

U

AZ

310940001 EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO

CALLE INMACULADA, 11

095

ESPARZA DE SALAZAR/ESPARTZA
ZARAITZU

01

001

U

AZ

310950001 CASA CONSISTORIAL - PLANTA PRIMERA

CALLE MAYATZALDEA, 16

096

ESPRONCEDA

01

001

U

AZ

310960001 CASA CONSISTORIAL

CALLE PICOTA, 2

097

ESTELLA-LIZARRA

01

001

U

AZ

310970002 CASA DE CULTURA

CALLE RUA, 7

097

ESTELLA-LIZARRA

01

002

A

AK

310970002 CASA DE CULTURA

CALLE RUA, 7

097

ESTELLA-LIZARRA

01

002

B

LZ

310970002 CASA DE CULTURA

CALLE RUA, 7

097

ESTELLA-LIZARRA

02

001

U

AZ

310970009 SEDE DE ANFAS

CALLE CORDELEROS (LOS), 7

097

ESTELLA-LIZARRA

02

002

A

AI

310970005 HOSPITAL VIEJO

CALLE IMPRENTA (LA), 1

097

ESTELLA-LIZARRA

02

002

B

JZ

310970005 HOSPITAL VIEJO

CALLE IMPRENTA (LA), 1

097

ESTELLA-LIZARRA

02

003

A

AI

310970003 COLEGIO SANTA ANA

PASEO INMACULADA (LA), 7

097

ESTELLA-LIZARRA

02

003

B

JZ

310970003 COLEGIO SANTA ANA

PASEO INMACULADA (LA), 7

097

ESTELLA-LIZARRA

02

004

A

AE

310970006 ESCUELA DE MUSICA JULIAN ROMANO

CALLE GUSTAVO DE MAEZTU, 16

097

ESTELLA-LIZARRA

02

004

B

FM

310970006 ESCUELA DE MUSICA JULIAN ROMANO

CALLE GUSTAVO DE MAEZTU, 16

097

ESTELLA-LIZARRA

02

004

C

NZ

310970006 ESCUELA DE MUSICA JULIAN ROMANO

CALLE GUSTAVO DE MAEZTU, 16

097

ESTELLA-LIZARRA

02

005

A

AJ

310970006 ESCUELA DE MUSICA JULIAN ROMANO

CALLE GUSTAVO DE MAEZTU, 16

097

ESTELLA-LIZARRA

02

005

B

KZ

310970006 ESCUELA DE MUSICA JULIAN ROMANO

CALLE GUSTAVO DE MAEZTU, 16

097

ESTELLA-LIZARRA

02

006

A

AK

310970003 COLEGIO SANTA ANA

PASEO INMACULADA (LA), 7

097

ESTELLA-LIZARRA

02

006

B

LZ

310970003 COLEGIO SANTA ANA

PASEO INMACULADA (LA), 7

097

ESTELLA-LIZARRA

02

007

U

AZ

310970008 CASA DE LA JUVENTUD MARIA VICUÑA

CALLE NAVARRERIA, 62

097

ESTELLA-LIZARRA

03

001

A

AI

310970007 POLIDEPORTIVO

CALLE MERINDAD (LA), 2

097

ESTELLA-LIZARRA

03

001

B

JZ

310970007 POLIDEPORTIVO

CALLE MERINDAD (LA), 2

098

ESTERIBAR

01

001

01

A

AZ

310980002 ESCUELA MIXTA LARRASOAINA

CALLE SAN NICOLAS S/N (LARRAÑOSA)

098

ESTERIBAR

01

001

02

B

AZ

310980001 COLEGIO NACIONAL XABIER ZUBIRI

AVDA RONCESVALLES, 51 (ZUBIRI)

098

ESTERIBAR

01

001

03

C

AZ

310980003 ESCUELA NACIONAL EUGI

CALLE SAN GIL S/N (EUGI)

098

ESTERIBAR

01

001

04

D

AZ

310980004 LOCAL DOTACIONAL

AVDA ESTERIBAR, 283 B (OLLOKI)

099

ETAYO

01

001

U

AZ

310990001 AYUNTAMIENTO

CALLE SANTA MARIA, 1

100

EULATE

01

001

U

AZ

311000001 AYUNTAMIENTO

CALLE MAYOR, 134

101

EZCABARTE

01

001

01

A

AZ

311010001 CASA CONCEJIL DE ARRE

PLAZA SAN ROMAN, 4 (ARRE)

101

EZCABARTE

01

001

02

B

AZ

311010001 CASA CONCEJIL DE ARRE

PLAZA SAN ROMAN, 4 (ARRE)

102

EZKURRA

01

001

U

AZ

311020001 CASA CONSISTORIAL

CALLE MAYOR S/N

103

EZPROGUI

01

001

U

AZ

311030001 CASA CONCEJIL DE AYESA

CALLE SANTA MARINA S/N (AYESA)

104

FALCES

01

001

A

AL

311040001 CASA DE CULTURA

CALLE DON EUSTAQUIO DIAZ, 1

104

FALCES

01

001

B

MZ

311040001 CASA DE CULTURA

CALLE DON EUSTAQUIO DIAZ, 1

104

FALCES

02

001

A

AL

311040001 CASA DE CULTURA

CALLE DON EUSTAQUIO DIAZ, 1

104

FALCES

02

001

B

MZ

311040001 CASA DE CULTURA

CALLE DON EUSTAQUIO DIAZ, 1

105

FITERO

01

001

U

AZ

311050001 COLEGIO JUAN DE PALAFOX

CALLE FUEROS DE NAVARRA S/N

105

FITERO

02

001

A

AI

311050001 COLEGIO JUAN DE PALAFOX

CALLE FUEROS DE NAVARRA S/N

105

FITERO

02

001

B

JZ

311050001 COLEGIO JUAN DE PALAFOX

CALLE FUEROS DE NAVARRA S/N

106

FONTELLAS

01

001

U

AZ

311060001 CASA DE CULTURA

CALLE NORTE, 17

107

FUNES

01

001

A

AK

311070001 COLEGIO NACIONAL ELIAS TERES SADABA

CALLE SANTIAGO RAMON Y CAJAL, 91

107

FUNES

01

001

B

LZ

311070001 COLEGIO NACIONAL ELIAS TERES SADABA

CALLE SANTIAGO RAMON Y CAJAL, 91

107

FUNES

02

001

A

AK

311070001 COLEGIO NACIONAL ELIAS TERES SADABA

CALLE SANTIAGO RAMON Y CAJAL, 91

107

FUNES

02

001

B

LZ

311070001 COLEGIO NACIONAL ELIAS TERES SADABA

CALLE SANTIAGO RAMON Y CAJAL, 91

108

FUSTIÑANA

01

001

A

AG

311080001 CENTRO ESPACIO JOVEN

PLAZA FUEROS (LOS), 2

108

FUSTIÑANA

01

001

B

HZ

311080001 CENTRO ESPACIO JOVEN

PLAZA FUEROS (LOS), 2

108

FUSTIÑANA

02

001

A

AG

311080001 CENTRO ESPACIO JOVEN

ACCESO POR C/PRINCIPE DE VIANAPLAZA FUEROS (LOS), 2

108

FUSTIÑANA

02

001

B

HZ

311080001 CENTRO ESPACIO JOVEN

ACCESO POR C/PRINCIPE DE VIANAPLAZA FUEROS (LOS), 2

109

GALAR

01

001

01

A

AZ

311090001 SEDE CONCEJIL DE ESPARZA

CALLE ERRENIAGA S/N (ESPARZA)

109

GALAR

01

001

02

B

AK

311090002 AYUNTAMIENTO CENDEA DE GALAR

PLAZA AYUNTAMIENTO, 1 (SALINAS DE PAMPLONA)

109

GALAR

01

001

02

C

LZ

311090002 AYUNTAMIENTO CENDEA DE GALAR

PLAZA AYUNTAMIENTO, 1 (SALINAS DE PAMPLONA)

110

GALLIPIENZO/GALIPENTZU

01

001

U

AZ

311100001

AYUNTAMIENTO

PLAZA CIRIACO ASIN S/N (GALLIPIENZO NUEVO)

111

GALLUÉS/GALOZE

01

001

U

AZ

311110001

CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN JUAN S/N

112

GARAIOA

01

001

U

AZ

311120001

AYUNTAMIENTO

CALLE TXIKIRRIN, 14

113

GARDE

01

001

U

AZ

311130001

SALA DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

PLAZA VILLA (LA), 1

114

GARÍNOAIN

01

001

U

AZ

311140001

AYUNTAMIENTO DE GARÍNOAIN

PLAZA AYUNTAMIENTO, 1 B

115

GARRALDA

01

001

U

AZ

311150001

CASA CONSISTORIAL

CALLE PETRA MACHIN, 1

116

GENEVILLA

01

001

U

AZ

311160001

CASA CONSISTORIAL

CALLE MEDIODIA, 3

117

GOIZUETA

01

001

U

AZ

311170001

ESCUELA PUBLICA ANDRES NARBARTE XALTO

CALLE SANTA MARIA, 20
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118

GOÑI

01

001

U

AZ

311180001

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE

CALLE SAN ANDRES S/N (AIZPÚN)

119

GÜESA/GORZA

01

001

U

AZ

311190001

CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN ESTEBAN S/N

120

GUESÁLAZ/GESALATZ

01

001

U

AZ

311200001 CASA CONSISTORIAL DEL VALLE

CALLE CARRETERA S/N (MUEZ)

121

GUIRGUILLANO

01

001

U

AZ

311210001 CASA CONSISTORIAL

CALLE FUENTE (LA), 2 (ECHARREN DE GUIRGUILLANO)

122

HUARTE/UHARTE

01

001

A

AH

311220001 NUEVO COLEGIO PUBLICO VIRGEN BLANCA

AVDA UGARRANDIA S/N

122

HUARTE/UHARTE

01

001

B

IZ

311220001 NUEVO COLEGIO PUBLICO VIRGEN BLANCA

AVDA UGARRANDIA S/N

122

HUARTE/UHARTE

01

002

A

AI

311220001 NUEVO COLEGIO PUBLICO VIRGEN BLANCA

AVDA UGARRANDIA S/N

122

HUARTE/UHARTE

01

002

B

JZ

311220001 NUEVO COLEGIO PUBLICO VIRGEN BLANCA

AVDA UGARRANDIA S/N

122

HUARTE/UHARTE

01

003

A

AI

311220001 NUEVO COLEGIO PUBLICO VIRGEN BLANCA

AVDA UGARRANDIA S/N

122

HUARTE/UHARTE

01

003

B

JZ

311220001 NUEVO COLEGIO PUBLICO VIRGEN BLANCA

AVDA UGARRANDIA S/N

122

HUARTE/UHARTE

01

004

A

AI

311220001 NUEVO COLEGIO PUBLICO VIRGEN BLANCA

AVDA UGARRANDIA S/N

122

HUARTE/UHARTE

01

004

B

JZ

311220001 NUEVO COLEGIO PUBLICO VIRGEN BLANCA

AVDA UGARRANDIA S/N

123

UHARTE ARAKIL

01

001

U

AZ

311230001 CP SAN MIGUEL

SAN JUAN PLAZA/PLAZA SAN JUAN S/N

124

IBARGOITI

01

001

U

AZ

311240001 SALON SESIONES AYUNTAMIENTO DE IDOCIN

CALLE SAN CLEMENTE, 5 (IDOCIN)

125

IGÚZQUIZA

01

001

U

AZ

311250001 CASA CONSISTORIAL

CALLE PLAZA, 3 (ÁZQUETA)

126

IMOTZ

01

001

U

AZ

311260001 CASA CONSISTORIAL

CALLE BEHEITIKOA, 37 (ETXALEKU)

127

IRAÑETA

01

001

U

AZ

311270001 AYUNTAMIENTO

CALLE SAN GREGORIO KALEA/SAN GREGORIO S/N

128

ISABA/IZABA

01

001

U

AZ

311280001 COLEGIO PUBLICO

BARRO IZARJENTEA, 1

129

ITUREN

01

001

U

AZ

311290001 AYUNTAMIENTO

CALLE CONSEJO, 1

130

ITURMENDI

01

001

U

AZ

311300001 AUZO

ARRANOBELTZA ENPARANTZA, 1

131

IZA/ITZA

01

001

01

A

AZ

311310001 CASA CONSISTORIAL

CALLE PLAZAOLA, 2 (ERICE)

131

IZA/ITZA

01

001

02

B

AZ

311310001 CASA CONSISTORIAL

CALLE PLAZAOLA, 2 (ERICE)

132

IZAGAONDOA

01

001

U

AZ

311320001 AYUNTAMIENTO

CALLE SAN MARTIN, 1 (ARDANAZ)

133

IZALZU/ITZALTZU

01

001

U

AZ

311330001 CASA DE LA VILLA

CALLE SAN JOSE, 1

134

JAURRIETA

01

001

U

AZ

311340001 ESCUELA GRADO MEDIO

CALLE LLANA/ORDOKIKO KARRIKA, 5

135

JAVIER

01

001

U

AZ

311350001 CASA CONSISTORIAL

CALLE SANTO (EL), 1

136

JUSLAPEÑA

01

001

U

AZ

311360001 CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN MIGUEL S/N(MARCALÁIN)

137

BEINTZA-LABAIEN

01

001

U

AZ

311370001 CASA CONSISTORIAL

UDALETXEKO KARRIKA, 9 (BEINTZA)

138

LAKUNTZA

01

001

A

AK

311380001 SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO

HERRIKO PLAZA, 1

138

LAKUNTZA

01

001

B

LZ

311380001 SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO

HERRIKO PLAZA, 1

139

LANA

01

001

U

AZ

311390001 SALON DEL AYUNTAMIENTO

CALLE FUENTE (LA), 4 (GALBARRA)

140

LANTZ

01

001

U

AZ

311400001 ESCUELA MIXTA

CALLE SANTA CRUZ/SANTA CRUZ KALEA S/N

141

LAPOBLACIÓN

01

001

U

AZ

311410001 CASA CONSISTORIAL

CALLE SANTA MARIA, 8 (MEANO)

142

LARRAGA

01

001

A

AL

311420001 BAJOS DEL AYUNTAMIENTO

PLAZA FUEROS, 1

142

LARRAGA

01

001

B

MZ

311420001 BAJOS DEL AYUNTAMIENTO

PLAZA FUEROS, 1

143

LARRAONA

01

001

U

AZ

311430001 SALON DEL AYUNTAMIENTO

CALLE BLANCA (LA), 82

144

LARRAUN

01

001

01

A

AZ

311440002 AYUNTAMIENTO DE LARRAUN, CASA GABARI

CALLE SAN FRANCISCO, 35 (MUGIRO)

144

LARRAUN

01

001

02

B

AZ

311440002 AYUNTAMIENTO DE LARRAUN, CASA GABARI

CALLE SAN FRANCISCO, 35 (MUGIRO)

144

LARRAUN

01

001

03

C

AZ

311440002 AYUNTAMIENTO DE LARRAUN, CASA GABARI

CALLE SAN FRANCISCO, 35 (MUGIRO)

145

LAZAGURRÍA

01

001

U

AZ

311450001 CASA CONSISTORIAL

CALLE MAYOR, 82

146

LEACHE/LEATXE

01

001

U

AZ

311460001 AYUNTAMIENTO

PLAZA GENERAL MORIONES, 1

147

LEGARDA

01

001

U

AZ

311470001 AYUNTAMIENTO

CALLE MAYOR, 4

148

LEGARIA

01

001

U

AZ

311480001 AYUNTAMIENTO

BARRO SAN MARTIN, 6

149

LEITZA

01

001

A

AK

311490001 CASA CONSISTORIAL

ELBARREN KALEA, 1

149

LEITZA

01

001

B

LZ

311490001 CASA CONSISTORIAL

ELBARREN KALEA, 1

149

LEITZA

01

002

A

AK

311490002 C.P. COMARCAL

CALLE AMAZABAL KALEA, 33

149

LEITZA

01

002

B

LZ

311490002 C.P. COMARCAL

CALLE AMAZABAL KALEA, 33

150

LEOZ/LEOTZ

01

001

U

AZ

311500001 AYUNTAMIENTO

CALLE SAN ESTEBAN DE IRACHETA, 12 (IRACHETA)

151

LERGA

01

001

U

AZ

311510001 CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN MIGUEL, 1

152

LERÍN

01

001

U

AZ

311520001 AULA DE MUSICA

PLAZA AYUNTAMIENTO, 5

152

LERÍN

02

001

U

AZ

311520001 AULA DE MUSICA

PLAZA AYUNTAMIENTO, 5

153

LESAKA

01

001

A

AI

311530001 AYUNTAMIENTO

PLAZA ZAHARRA, 1

153

LESAKA

01

001

B

JZ

311530001 AYUNTAMIENTO

PLAZA ZAHARRA, 1

153

LESAKA

02

001

A

AK

311530001 AYUNTAMIENTO

PLAZA ZAHARRA, 1

153

LESAKA

02

001

B

LZ

311530001 AYUNTAMIENTO

PLAZA ZAHARRA, 1

154

LEZAUN

01

001

U

AZ

311540001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA MAYOR, 1

155

LIÉDENA

01

001

U

AZ

311550001 CENTRO SOCIAL

CALLE ESCUELAS, 2

156

LIZOÁIN-ARRIASGOITI

01

001

U

AZ

311560001 AYUNTAMIENTO

CALLE SAN MIGUEL S/N (LIZOAIN)

157

LODOSA

01

001

A

AL

311570002 COLEGIO PUBLICO

CALLE CENTRO PARROQUIAL, 18

157

LODOSA

01

001

B

MZ

311570002 COLEGIO PUBLICO

CALLE CENTRO PARROQUIAL, 18

157

LODOSA

01

002

A

AL

311570002 COLEGIO PUBLICO

CALLE CENTRO PARROQUIAL, 18

157

LODOSA

01

002

B

MZ

311570002 COLEGIO PUBLICO

CALLE CENTRO PARROQUIAL, 18

157

LODOSA

02

001

A

AL

311570001 CASA DE CULTURA (NUEVA)

CALLE AVENIDA DE LA RIBERA, 41

157

LODOSA

02

001

B

MZ

311570001 CASA DE CULTURA (NUEVA)

CALLE AVENIDA DE LA RIBERA, 41

158

LÓNGUIDA/LONGIDA

01

001

U

AZ

311580001 CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN ESTEBAN, 1 (AÓS/AOS)

159

LUMBIER

01

001

A

AI

311590001 COLEGIO PUBLICO SAN JUAN

CALLE SAN JUAN S/N

159

LUMBIER

01

001

B

JZ

311590001 COLEGIO PUBLICO SAN JUAN

CALLE SAN JUAN S/N

160

LUQUIN

01

001

U

AZ

311600001 CONSULTORIO MEDICO

CALLE SEPULCRO, 9

161

MAÑERU

01

001

U

AZ

311610001 AYUNTAMIENTO

CALLE PLAZA DE LOS FUEROS, 1

162

MARAÑÓN

01

001

U

AZ

311620001 AYUNTAMIENTO

CALLE SAGRADO CORAZON, 1
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163

MARCILLA

01

001

U

AZ

311630002 LOCAL MUNICIPAL

PLAZA CAVA (LA), 1

163

MARCILLA

02

001

A

AJ

311630001 COLEGIO

CALLE CID (EL) S/N

163

MARCILLA

02

001

B

KZ

311630001 COLEGIO

CALLE CID (EL) S/N

164

MÉLIDA

01

001

U

AZ

311640001 SALON DE USOS MULTIPLES

CALLE NUEVA, 31

165

MENDAVIA

01

001

A

AL

311650001 GRUPO ESCOLAR

CALLE MIGUEL PEREZ, 7

165

MENDAVIA

01

001

B

MZ

311650001 GRUPO ESCOLAR

CALLE MIGUEL PEREZ, 7

165

MENDAVIA

02

001

A

AG

311650001 GRUPO ESCOLAR

CALLE MIGUEL PEREZ, 7

165

MENDAVIA

02

001

B

HQ

311650001 GRUPO ESCOLAR

CALLE MIGUEL PEREZ, 7

165

MENDAVIA

02

001

C

RZ

311650001 GRUPO ESCOLAR

CALLE MIGUEL PEREZ, 7

166

MENDAZA

01

001

U

AZ

311660001 SALA DEL AYUNTAMIENTO

CALLE ARRIBA (DE), 1

167

MENDIGORRIA

01

001

A

AK

311670001 SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL

PLAZA FUEROS (LOS), 1

167

MENDIGORRIA

01

001

B

LZ

311670001 SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL

PLAZA FUEROS (LOS), 1

168

METAUTEN

01

001

U

AZ

311680001 CASA CONSISTORIAL

CTRA GANUZA, 1

169

MILAGRO

01

001

A

AL

311690001 CENTRO CIVICO

CALLE NTRA. SRA. DEL PATROCINIO, 5

169

MILAGRO

01

001

B

MZ

311690001 CENTRO CIVICO

CALLE NTRA. SRA. DEL PATROCINIO, 5

169

MILAGRO

02

001

A

AF

311690001 CENTRO CIVICO

CALLE NTRA. SRA. DEL PATROCINIO, 5

169

MILAGRO

02

001

B

GO

311690001 CENTRO CIVICO

CALLE NTRA. SRA. DEL PATROCINIO, 5

169

MILAGRO

02

001

C

PZ

311690001 CENTRO CIVICO

CALLE NTRA. SRA. DEL PATROCINIO, 5

170

MIRAFUENTES

01

001

U

AZ

311700001 AYUNTAMIENTO

CALLE CRUZ (LA), 29

171

MIRANDA DE ARGA

01

001

U

AZ

311710001 AYUNTAMIENTO (PLANTA BAJA)

AVDA SAN BENITO, 1

172

MONREAL/ELO

01

001

U

AZ

311720001 SALON PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE MONREAL

CALLE BURGO (EL), 4 (MONREAL)

173

MONTEAGUDO

01

001

A

AL

311730001 CENTRO JUVENIL

CALLE SAN ANTON, 2

173

MONTEAGUDO

01

001

B

MZ

311730001 CENTRO JUVENIL

CALLE SAN ANTON, 2

174

MORENTIN

01

001

U

AZ

311740001 AYUNTAMIENTO

CALLE FUEROS S/N

175

MUES

01

001

U

AZ

311750001 AYUNTAMIENTO

CALLE MAYOR, 40

176

MURCHANTE

01

001

A

AF

311760001 CASA DE CULTURA

CALLE FERNANDO MARDONES Y ANGUL, 7

176

MURCHANTE

01

001

B

GÑ

311760001 CASA DE CULTURA

CALLE FERNANDO MARDONES Y ANGUL, 7

176

MURCHANTE

01

001

C

OZ

311760001 CASA DE CULTURA

CALLE FERNANDO MARDONES Y ANGUL, 7

176

MURCHANTE

02

001

A

AL

311760001 CASA DE CULTURA

CALLE FERNANDO MARDONES Y ANGUL, 7

176

MURCHANTE

02

001

B

MZ

311760001 CASA DE CULTURA

CALLE FERNANDO MARDONES Y ANGUL, 7

177

MURIETA

01

001

U

AZ

311770001 CLUB DE JUBILADOS

CALLE SAN ESTEBAN, 35

178

MURILLO EL CUENDE

01

001

U

AZ

311780001 COLEGIO PUBLICO

AVDA NAVARRA S/N (RADA)

179

MURILLO EL FRUTO

01

001

U

AZ

311790001 ESCUELA PUBLICA

PLAZA AYUNTAMIENTO, 1

180

MURUZÁBAL

01

001

U

AZ

311800001 SALA DEL AYUNTAMIENTO

CALLE ESTEBAN PEREZ DE TAFALLA, 2

181

NAVASCUÉS/NABASKOZE

01

001

U

AZ

311810001 SALON DE SESIONES CONCEJIL

CALLE ANTONIO AROSTEGUI, 5

182

NAZAR

01

001

U

AZ

311820001 CASA CONSISTORIAL

CALLE MAYOR, 10

183

OBANOS

01

001

U

AZ

311830001 AYUNTAMIENTO

PLAZA FUEROS (LOS), 1

184

OCO

01

001

U

AZ

311840001 AYUNTAMIENTO OCO

CALLE MAYOR S/N

185

OCHAGAVÍA/OTSAGABIA

01

001

U

AZ

311850001 COLEGIO PUBLICO

BARRO URRUTIA S/N

186

ODIETA

01

001

U

AZ

311860001 AYUNTAMIENTO

CALLE SAN SEBASTIAN S/N (RIPA)

187

OIZ

01

001

U

AZ

311870001 CASA CONSISTORIAL

CALLE UNICA, 45

188

OLAIBAR

01

001

U

AZ

311880001 CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN PEDRO S/N (OLAVE)

189

OLAZTI/OLAZAGUTÍA

01

001

A

AI

311890001 GRUPO ESCOLAR DON DOMINGO BADOS

CALLE MAYOR/KALE NAGUSIA, 2

189

OLAZTI/OLAZAGUTÍA

01

001

B

JZ

311890001 GRUPO ESCOLAR DON DOMINGO BADOS

CALLE MAYOR/KALE NAGUSIA, 2

190

OLEJUA

01

001

U

AZ

311900001 AYUNTAMIENTO

CALLE PLAZA S/N

191

OLITE/ERRIBERRI

01

001

A

AI

311910001 C.P.PRINCIPE DE VIANA

CALLE FUNES, 2

191

OLITE/ERRIBERRI

01

001

B

JZ

311910001 C.P.PRINCIPE DE VIANA

CALLE FUNES, 2

191

OLITE/ERRIBERRI

02

001

A

AI

311910001 C.P.PRINCIPE DE VIANA

CALLE FUNES, 2

191

OLITE/ERRIBERRI

02

001

B

JZ

311910001 C.P.PRINCIPE DE VIANA

CALLE FUNES, 2

192

OLÓRIZ/OLORITZ

01

001

U

AZ

311920001 CASA CONSISTORIAL

GENERAL S/N

193

CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA

01

001

01

A

AZ

311930002 SALA DEL CONCEJO

CALLE SAN JUAN/SAN JOAN KALEA, 52 (ARAZURI)

193

CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA

01

001

02

B

AZ

311930003 SALA CONCEJO

CALLE MERCADERES KALEA, 2 (ASIÁIN)

193

CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA

01

001

03

C

AZ

311930001 CASA CONSISTORIAL

CALLE ANGULO (EL), 2 (ORORBIA)

194

VALLE DE OLLO/OLLARAN

01

001

U

AZ

311940001 CASA CONSISTORIAL

CALLE SANTO TOMAS, 1 (OLLO)

195

ORBAIZETA

01

001

U

AZ

311950001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA MIKEL ZABALZA, 1

196

ORBARA

01

001

U

AZ

311960001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA PABLO EGUINOA S/N

197

ORÍSOAIN

01

001

U

AZ

311970001 AYUNTAMIENTO

CALLE GENERAL, 1

198

ORONZ/ORONTZE

01

001

U

AZ

311980001 AYUNTAMIENTO

CALLE MAYOR S/N

199

OROZ-BETELU/OROTZ-BETELU

01

001

U

AZ

311990001 AYUNTAMIENTO

PLAZA URABAYEN/URABAYEN PLAZA, 1

200

OTEIZA

01

001

U

AZ

312000001 SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL

CALLE SAN MIGUEL, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

001

U

AZ

312010021 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

CALLE COMPAÑIA/COMPAÑIA KALEA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

003

A

AK

312010021 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

CALLE COMPAÑIA/COMPAÑIA KALEA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

003

B

LZ

312010021 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

CALLE COMPAÑIA/COMPAÑIA KALEA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

004

U

AZ

312010021 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

CALLE COMPAÑIA/COMPAÑIA KALEA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

005

A

AI

312010021 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

CALLE COMPAÑIA/COMPAÑIA KALEA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

005

B

JZ

312010021 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

CALLE COMPAÑIA/COMPAÑIA KALEA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

006

U

AZ

312010021 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

CALLE COMPAÑIA/COMPAÑIA KALEA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

007

U

AZ

312010017 COLEGIO PUBLICO SAN FRANCISCO

CALLE NUEVA/KALE BERRIA, 28 B

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

008

U

AZ

312010017 COLEGIO PUBLICO SAN FRANCISCO

CALLE NUEVA/KALE BERRIA, 28 B

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

009

U

AZ

312010017 COLEGIO PUBLICO SAN FRANCISCO

CALLE NUEVA/KALE BERRIA, 28 B
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201

PAMPLONA/IRUÑA

01

010

U

AZ

312010017 COLEGIO PUBLICO SAN FRANCISCO

CALLE NUEVA/KALE BERRIA, 28 B

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

011

U

AZ

312010017 COLEGIO PUBLICO SAN FRANCISCO

CALLE NUEVA/KALE BERRIA, 28 B

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

012

U

AZ

312010017 COLEGIO PUBLICO SAN FRANCISCO

CALLE NUEVA/KALE BERRIA, 28 B

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

013

A

AI

312010017 COLEGIO PUBLICO SAN FRANCISCO

CALLE NUEVA/KALE BERRIA, 28 B

201

PAMPLONA/IRUÑA

01

013

B

JZ

312010017 COLEGIO PUBLICO SAN FRANCISCO

CALLE NUEVA/KALE BERRIA, 28 B

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

001

A

AK

312010019 COLEGIO PUBLICO VAZQUEZ DE MELLA

CALLE TEOBALDOS/TEOBALDOEN KALEA, 13

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

001

B

LZ

312010019 COLEGIO PUBLICO VAZQUEZ DE MELLA

CALLE TEOBALDOS/TEOBALDOEN KALEA, 13

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

002

A

AK

312010019 COLEGIO PUBLICO VAZQUEZ DE MELLA

CALLE TEOBALDOS/TEOBALDOEN KALEA, 13

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

002

B

LZ

312010019 COLEGIO PUBLICO VAZQUEZ DE MELLA

CALLE TEOBALDOS/TEOBALDOEN KALEA, 13

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

003

U

AZ

312010023 INSTITUTOS PLAZA DE LA CRUZ

CALLE SANGUESA/ZANGOZA KALEA S/N

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

004

A

AF

312010017 COLEGIO PUBLICO SAN FRANCISCO

CALLE NUEVA/KALE BERRIA, 28 B

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

004

B

GM

312010017 COLEGIO PUBLICO SAN FRANCISCO

CALLE NUEVA/KALE BERRIA, 28 B

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

004

C

NZ

312010017 COLEGIO PUBLICO SAN FRANCISCO

CALLE NUEVA/KALE BERRIA, 28 B

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

005

A

AI

312010023 INSTITUTOS PLAZA DE LA CRUZ

CALLE SANGUESA/ZANGOZA KALEA S/N

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

005

B

JZ

312010023 INSTITUTOS PLAZA DE LA CRUZ

CALLE SANGUESA/ZANGOZA KALEA S/N

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

006

A

AI

312010023 INSTITUTOS PLAZA DE LA CRUZ

CALLE SANGUESA/ZANGOZA KALEA S/N

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

006

B

JZ

312010023 INSTITUTOS PLAZA DE LA CRUZ

CALLE SANGUESA/ZANGOZA KALEA S/N

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

007

U

AZ

312010019 COLEGIO PUBLICO VAZQUEZ DE MELLA

CALLE TEOBALDOS/TEOBALDOEN KALEA, 13

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

008

A

AK

312010019 COLEGIO PUBLICO VAZQUEZ DE MELLA

CALLE TEOBALDOS/TEOBALDOEN KALEA, 13

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

008

B

LZ

312010019 COLEGIO PUBLICO VAZQUEZ DE MELLA

CALLE TEOBALDOS/TEOBALDOEN KALEA, 13

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

009

A

AK

312010006 COLEGIO PUBLICO BLANCA DE NAVARRA

PLAZA BLANCA DE NAVARRA/NAFARROAKO BLANCA PLAZA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

009

B

LZ

312010006 COLEGIO PUBLICO BLANCA DE NAVARRA

PLAZA BLANCA DE NAVARRA/NAFARROAKO BLANCA PLAZA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

010

A

AI

312010006 COLEGIO PUBLICO BLANCA DE NAVARRA

PLAZA BLANCA DE NAVARRA/NAFARROAKO BLANCA PLAZA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

010

B

JZ

312010006 COLEGIO PUBLICO BLANCA DE NAVARRA

PLAZA BLANCA DE NAVARRA/NAFARROAKO BLANCA PLAZA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

011

A

AK

312010023 INSTITUTOS PLAZA DE LA CRUZ

CALLE SANGUESA/ZANGOZA KALEA S/N

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

011

B

LZ

312010023 INSTITUTOS PLAZA DE LA CRUZ

CALLE SANGUESA/ZANGOZA KALEA S/N

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

012

A

AK

312010023 INSTITUTOS PLAZA DE LA CRUZ

CALLE SANGUESA/ZANGOZA KALEA S/N

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

012

B

LZ

312010023 INSTITUTOS PLAZA DE LA CRUZ

CALLE SANGUESA/ZANGOZA KALEA S/N

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

013

U

AZ

312010023 INSTITUTOS PLAZA DE LA CRUZ

CALLE SANGUESA/ZANGOZA KALEA S/N

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

014

A

AI

312010006 COLEGIO PUBLICO BLANCA DE NAVARRA

PLAZA BLANCA DE NAVARRA/NAFARROAKO BLANCA PLAZA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

014

B

JZ

312010006 COLEGIO PUBLICO BLANCA DE NAVARRA

PLAZA BLANCA DE NAVARRA/NAFARROAKO BLANCA PLAZA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

015

U

AZ

312010006 COLEGIO PUBLICO BLANCA DE NAVARRA

PLAZA BLANCA DE NAVARRA/NAFARROAKO BLANCA PLAZA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

016

U

AZ

312010006 COLEGIO PUBLICO BLANCA DE NAVARRA

PLAZA BLANCA DE NAVARRA/NAFARROAKO BLANCA PLAZA, 6

201

PAMPLONA/IRUÑA

02

017

U

AZ

312010023 INSTITUTOS PLAZA DE LA CRUZ

CALLE SANGUESA/ZANGOZA KALEA S/N

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

001

U

AZ

312010022 INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA BIURDANA

CALLE BIURDANA/BIURDANA KALEA, 3

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

002

U

AZ

312010022 INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA BIURDANA

CALLE BIURDANA/BIURDANA KALEA, 3

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

003

A

AK

312010022 INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA BIURDANA

CALLE BIURDANA/BIURDANA KALEA, 3

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

003

B

LZ

312010022 INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA BIURDANA

CALLE BIURDANA/BIURDANA KALEA, 3

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

004

U

AZ

312010022 INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA BIURDANA

CALLE BIURDANA/BIURDANA KALEA, 3

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

005

A

AK

312010022 INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA BIURDANA

CALLE BIURDANA/BIURDANA KALEA, 3

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

005

B

LZ

312010022 INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA BIURDANA

CALLE BIURDANA/BIURDANA KALEA, 3

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

006

A

AK

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

006

B

LZ

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

007

A

AK

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

007

B

LZ

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

008

A

AK

312010022 INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA BIURDANA

CALLE BIURDANA/BIURDANA KALEA, 3

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

008

B

LZ

312010022 INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA BIURDANA

CALLE BIURDANA/BIURDANA KALEA, 3

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

009

A

AK

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

009

B

LZ

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

010

A

AI

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

010

B

JZ

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

011

A

AK

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

011

B

LZ

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

012

A

AK

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

012

B

LZ

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

013

A

AK

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

013

B

LZ

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

014

A

AK

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

014

B

LZ

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

015

A

AI

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

015

B

JZ

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

016

A

AK

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

016

B

LZ

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

017

A

AK

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

017

B

LZ

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

018

A

AI

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

018

B

JZ

312010011 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA HUARTE

CALLE VIRGEN DE UJUE/UXUEKO ANDRE MARIA KALEA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

019

A

AF

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

019

B

GM

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

019

C

NZ

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14
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201

PAMPLONA/IRUÑA

03

020

A

AI

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

020

B

JZ

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

021

A

AH

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

021

B

IZ

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

022

U

AZ

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

023

A

AK

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

023

B

LZ

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

024

A

AF

312010012 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA IRIBARREN

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

024

B

GÑ

312010012 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA IRIBARREN

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

024

C

OZ

312010012 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA IRIBARREN

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

025

A

AF

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

025

B

GM

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

025

C

NZ

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

026

A

AK

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

026

B

LZ

312010008 COLEGIO PUBLICO ERMITAGAÑA

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 14

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

027

A

AK

312010012 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA IRIBARREN

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

03

027

B

LZ

312010012 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA IRIBARREN

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

001

A

AI

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

001

B

JZ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

002

A

AK

312010005 COLEGIO PUBLICO AZPILAGAÑA

CALLE RIO ALTZANIA/ALTZANIA ERREKAREN KALEA, 22

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

002

B

LZ

312010005 COLEGIO PUBLICO AZPILAGAÑA

CALLE RIO ALTZANIA/ALTZANIA ERREKAREN KALEA, 22

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

003

A

AK

312010005 COLEGIO PUBLICO AZPILAGAÑA

CALLE RIO ALTZANIA/ALTZANIA ERREKAREN KALEA, 22

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

003

B

LZ

312010005 COLEGIO PUBLICO AZPILAGAÑA

CALLE RIO ALTZANIA/ALTZANIA ERREKAREN KALEA, 22

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

004

A

AH

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

004

B

IZ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

005

A

AI

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

005

B

JZ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

006

U

AZ

312010001 AMAIUR IKASTOLA

CALLE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA, 43 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

007

A

AI

312010001 AMAIUR IKASTOLA

CALLE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA, 43 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

007

B

JZ

312010001 AMAIUR IKASTOLA

CALLE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA, 43 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

008

A

AI

312010001 AMAIUR IKASTOLA

CALLE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA, 43 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

008

B

JZ

312010001 AMAIUR IKASTOLA

CALLE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA, 43 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

009

A

AI

312010001 AMAIUR IKASTOLA

CALLE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA, 43 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

009

B

JZ

312010001 AMAIUR IKASTOLA

CALLE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA, 43 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

010

A

AK

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

010

B

LZ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

011

A

AJ

312010005 COLEGIO PUBLICO AZPILAGAÑA

CALLE RIO ALTZANIA/ALTZANIA ERREKAREN KALEA, 22

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

011

B

KZ

312010005 COLEGIO PUBLICO AZPILAGAÑA

CALLE RIO ALTZANIA/ALTZANIA ERREKAREN KALEA, 22

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

012

A

AI

312010016 COLEGIO PUBLICO NICASIO LANDA

CALLE ETXABAKOITZ/ETXABAKOITZ KALEA, 2 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

012

B

JZ

312010016 COLEGIO PUBLICO NICASIO LANDA

CALLE ETXABAKOITZ/ETXABAKOITZ KALEA, 2 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

013

A

AK

312010016 COLEGIO PUBLICO NICASIO LANDA

CALLE ETXABAKOITZ/ETXABAKOITZ KALEA, 2 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

013

B

LZ

312010016 COLEGIO PUBLICO NICASIO LANDA

CALLE ETXABAKOITZ/ETXABAKOITZ KALEA, 2 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

014

A

AJ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

014

B

KZ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

015

A

AJ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

015

B

KZ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

016

U

AZ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

017

A

AF

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

017

B

GM

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

017

C

NZ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

018

A

AF

312010001 AMAIUR IKASTOLA

CALLE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA, 43 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

018

B

GM

312010001 AMAIUR IKASTOLA

CALLE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA, 43 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

018

C

NZ

312010001 AMAIUR IKASTOLA

CALLE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA, 43 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

019

A

AK

312010001 AMAIUR IKASTOLA

CALLE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA, 43 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

019

B

LZ

312010001 AMAIUR IKASTOLA

CALLE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA, 43 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

020

A

AK

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

020

B

LZ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

021

A

AF

312010005 COLEGIO PUBLICO AZPILAGAÑA

CALLE RIO ALTZANIA/ALTZANIA ERREKAREN KALEA, 22

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

021

B

GM

312010005 COLEGIO PUBLICO AZPILAGAÑA

CALLE RIO ALTZANIA/ALTZANIA ERREKAREN KALEA, 22

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

021

C

NZ

312010005 COLEGIO PUBLICO AZPILAGAÑA

CALLE RIO ALTZANIA/ALTZANIA ERREKAREN KALEA, 22

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

022

A

AI

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

022

B

JZ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

024

A

AK

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

024

B

LZ

312010010 COLEGIO PUBLICO ITURRAMA

CALLE IÑIGO ARISTA/ENEKO ARITZA KALEA, 13 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

025

A

AF

312010005 COLEGIO PUBLICO AZPILAGAÑA

CALLE RIO ALTZANIA/ALTZANIA ERREKAREN KALEA, 22

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

025

B

GM

312010005 COLEGIO PUBLICO AZPILAGAÑA

CALLE RIO ALTZANIA/ALTZANIA ERREKAREN KALEA, 22

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

025

C

NZ

312010005 COLEGIO PUBLICO AZPILAGAÑA

CALLE RIO ALTZANIA/ALTZANIA ERREKAREN KALEA, 22

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

026

A

AF

312010012 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA IRIBARREN

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

026

B

GÑ

312010012 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA IRIBARREN

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

04

026

C

OZ

312010012 COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA IRIBARREN

CALLE BARTOLOME DE CARRANZA, 5
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201

PAMPLONA/IRUÑA

05

001

A

AK

312010020 COLEGIO PUBLICO VICTOR PRADERA

AVDA ZARAGOZA/ZARAGOZAKO ETORBIDEA, 49

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

001

B

LZ

312010020 COLEGIO PUBLICO VICTOR PRADERA

AVDA ZARAGOZA/ZARAGOZAKO ETORBIDEA, 49

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

002

U

AZ

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

003

U

AZ

312010020 COLEGIO PUBLICO VICTOR PRADERA

AVDA ZARAGOZA/ZARAGOZAKO ETORBIDEA, 49

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

004

A

AK

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

004

B

LZ

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

005

A

AK

312010020 COLEGIO PUBLICO VICTOR PRADERA

AVDA ZARAGOZA/ZARAGOZAKO ETORBIDEA, 49

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

005

B

LZ

312010020 COLEGIO PUBLICO VICTOR PRADERA

AVDA ZARAGOZA/ZARAGOZAKO ETORBIDEA, 49

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

006

A

AK

312010020 COLEGIO PUBLICO VICTOR PRADERA

AVDA ZARAGOZA/ZARAGOZAKO ETORBIDEA, 49

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

006

B

LZ

312010020 COLEGIO PUBLICO VICTOR PRADERA

AVDA ZARAGOZA/ZARAGOZAKO ETORBIDEA, 49

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

007

A

AK

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

007

B

LZ

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

008

A

AÇ

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

008

B

DH

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

008

C

IM

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

008

D

NR

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

008

E

SZ

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

009

A

AF

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

009

B

GM

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

009

C

NZ

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

010

A

AI

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

010

B

JZ

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

011

A

AK

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

011

B

LZ

312010013 IKASTOLA HEGOALDE

CALLE SEBASTIAN DE ALBERO/SEBASTIAN DE ALBERO KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

012

A

AK

312010020 COLEGIO PUBLICO VICTOR PRADERA

AVDA ZARAGOZA/ZARAGOZAKO ETORBIDEA, 49

201

PAMPLONA/IRUÑA

05

012

B

LZ

312010020 COLEGIO PUBLICO VICTOR PRADERA

AVDA ZARAGOZA/ZARAGOZAKO ETORBIDEA, 49

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

001

A

AK

312010014 C.I. MARIA ANA SANZ

CALLE MILAGRO/MILAGRO KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

001

B

LZ

312010014 C.I. MARIA ANA SANZ

CALLE MILAGRO/MILAGRO KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

002

A

AJ

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

002

B

KZ

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

003

A

AK

312010003 COLEGIO PUBLICO BERNAT ETXEPARE

CALLE MARIA AUXILIADORA/LAGUNTZAKO ANDRE MARI KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

003

B

LZ

312010003 COLEGIO PUBLICO BERNAT ETXEPARE

CALLE MARIA AUXILIADORA/LAGUNTZAKO ANDRE MARI KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

004

A

AH

312010003 COLEGIO PUBLICO BERNAT ETXEPARE

CALLE MARIA AUXILIADORA/LAGUNTZAKO ANDRE MARI KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

004

B

IZ

312010003 COLEGIO PUBLICO BERNAT ETXEPARE

CALLE MARIA AUXILIADORA/LAGUNTZAKO ANDRE MARI KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

005

A

AK

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

005

B

LZ

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

006

A

AI

312010014 C.I. MARIA ANA SANZ

CALLE MILAGRO/MILAGRO KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

006

B

JZ

312010014 C.I. MARIA ANA SANZ

CALLE MILAGRO/MILAGRO KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

007

A

AI

312010003 COLEGIO PUBLICO BERNAT ETXEPARE

CALLE MARIA AUXILIADORA/LAGUNTZAKO ANDRE MARI KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

007

B

JZ

312010003 COLEGIO PUBLICO BERNAT ETXEPARE

CALLE MARIA AUXILIADORA/LAGUNTZAKO ANDRE MARI KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

009

U

AZ

312010014 C.I. MARIA ANA SANZ

CALLE MILAGRO/MILAGRO KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

010

A

AK

312010014 C.I. MARIA ANA SANZ

CALLE MILAGRO/MILAGRO KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

010

B

LZ

312010014 C.I. MARIA ANA SANZ

CALLE MILAGRO/MILAGRO KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

011

U

AZ

312010014 C.I. MARIA ANA SANZ

CALLE MILAGRO/MILAGRO KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

012

A

AK

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

012

B

LZ

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

013

A

AJ

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

013

B

KZ

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

014

U

AZ

312010003 COLEGIO PUBLICO BERNAT ETXEPARE

CALLE MARIA AUXILIADORA/LAGUNTZAKO ANDRE MARI KA, 2

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

015

A

AI

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

015

B

JZ

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

016

A

AF

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

016

B

GM

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

06

016

C

NZ

312010009 COLEGIO PUBLICO DOÑA MAYOR DE NAVARRA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA, 31

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

001

A

AK

312010007 COLEGIO PUBLICO CARDENAL ILUNDAIN

AVDA MARCELO CELAYETA ETORBIDEA, 117

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

001

B

LZ

312010007 COLEGIO PUBLICO CARDENAL ILUNDAIN

AVDA MARCELO CELAYETA ETORBIDEA, 117

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

002

A

AF

312010007 COLEGIO PUBLICO CARDENAL ILUNDAIN

AVDA MARCELO CELAYETA ETORBIDEA, 117

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

002

B

GM

312010007 COLEGIO PUBLICO CARDENAL ILUNDAIN

AVDA MARCELO CELAYETA ETORBIDEA, 117

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

002

C

NZ

312010007 COLEGIO PUBLICO CARDENAL ILUNDAIN

AVDA MARCELO CELAYETA ETORBIDEA, 117

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

003

A

AK

312010007 COLEGIO PUBLICO CARDENAL ILUNDAIN

AVDA MARCELO CELAYETA ETORBIDEA, 117

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

003

B

LZ

312010007 COLEGIO PUBLICO CARDENAL ILUNDAIN

AVDA MARCELO CELAYETA ETORBIDEA, 117

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

004

A

AK

312010007 COLEGIO PUBLICO CARDENAL ILUNDAIN

AVDA MARCELO CELAYETA ETORBIDEA, 117

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

004

B

LZ

312010007 COLEGIO PUBLICO CARDENAL ILUNDAIN

AVDA MARCELO CELAYETA ETORBIDEA, 117

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

005

A

AF

312010002 COLEGIO PUBLICO ROCHAPEA

PASEO ENAMORADOS (LOS)/MAITEMINDUEN PASEALEKUA , 16

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

005

B

GM

312010002 COLEGIO PUBLICO ROCHAPEA

PASEO ENAMORADOS (LOS)/MAITEMINDUEN PASEALEKUA , 16

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

005

C

NZ

312010002 COLEGIO PUBLICO ROCHAPEA

PASEO ENAMORADOS (LOS)/MAITEMINDUEN PASEALEKUA , 16

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

006

A

AF

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

006

B

GM

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

006

C

NZ

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

007

A

AF

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A
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201

PAMPLONA/IRUÑA

07

007

B

GM

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

007

C

NZ

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

008

A

AK

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

008

B

LZ

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

009

A

AF

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

009

B

GM

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

009

C

NZ

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

010

A

AI

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

010

B

JZ

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

011

A

AF

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

011

B

GM

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

011

C

NZ

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

012

A

AI

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

012

B

JZ

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

013

A

AK

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

013

B

LZ

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

014

A

AK

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

014

B

LZ

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

015

A

AI

312010002 COLEGIO PUBLICO ROCHAPEA

PASEO ENAMORADOS (LOS)/MAITEMINDUEN PASEALEKUA , 16

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

015

B

JZ

312010002 COLEGIO PUBLICO ROCHAPEA

PASEO ENAMORADOS (LOS)/MAITEMINDUEN PASEALEKUA , 16

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

016

U

AZ

312010002 COLEGIO PUBLICO ROCHAPEA

PASEO ENAMORADOS (LOS)/MAITEMINDUEN PASEALEKUA , 16

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

017

U

AZ

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

018

A

AI

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

018

B

JZ

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

019

A

AI

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

019

B

JZ

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

020

A

AK

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

020

B

LZ

312010018 COLEGIO PUBLICO SAN JORGE

CALLE DOCTOR JUARISTI/JUARISTI DOKTOREAREN KALEA, 1

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

021

A

AJ

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

021

B

KZ

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

022

A

AI

312010002 COLEGIO PUBLICO ROCHAPEA

PASEO ENAMORADOS (LOS)/MAITEMINDUEN PASEALEKUA , 16

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

022

B

JZ

312010002 COLEGIO PUBLICO ROCHAPEA

PASEO ENAMORADOS (LOS)/MAITEMINDUEN PASEALEKUA , 16

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

023

A

AD

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

023

B

EJ

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

023

C

KO

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

07

023

D

PZ

312010004 COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR

TRVA AVE MARIA/AGUR MARIA ZEHARKALEA, 3 A

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

001

A

AK

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

001

B

LZ

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

002

A

AF

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

002

B

GM

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

002

C

NZ

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

003

A

AF

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

003

B

GM

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

003

C

NZ

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

004

A

AK

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

004

B

LZ

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

005

A

AK

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

005

B

LZ

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

006

A

AK

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

201

PAMPLONA/IRUÑA

08

006

B

LZ

312010015 COLEGIO PUBLICO ELORRI

CALLE SEÑORIO DE ECHALAZ/ETXALATZ JAURRERIAREN K, 5

202

PERALTA/AZKOIEN

01

001

A

AI

312020001 SALAS CULTURALES

CALLE RIO, 49

202

PERALTA/AZKOIEN

01

001

B

JZ

312020001 SALAS CULTURALES

CALLE RIO, 49

202

PERALTA/AZKOIEN

01

002

A

AJ

312020001 SALAS CULTURALES

CALLE RIO, 49

202

PERALTA/AZKOIEN

01

002

B

KZ

312020001 SALAS CULTURALES

CALLE RIO, 49

202

PERALTA/AZKOIEN

02

001

A

AD

312020001 SALAS CULTURALES

CALLE RIO, 49

202

PERALTA/AZKOIEN

02

001

B

EM

312020001 SALAS CULTURALES

CALLE RIO, 49

202

PERALTA/AZKOIEN

02

001

C

NZ

312020001 SALAS CULTURALES

CALLE RIO, 49

203

PETILLA DE ARAGÓN

01

001

U

AZ

312030001 BAJOS CASA CONSISTORIAL

PLAZA NAVARRA S/N

204

PIEDRAMILLERA

01

001

U

AZ

312040001 SALON DEL AYUNTAMIENTO

CALLE MAYOR, 21

205

PITILLAS

01

001

U

AZ

312050001 AYUNTAMIENTO

PLAZA CONSISTORIAL, 1

206

PUENTE LA REINA/GARES

01

001

A

AH

312060001 C.P. COMARCAL

PASEO LARRANDIA, 1

206

PUENTE LA REINA/GARES

01

001

B

IZ

312060001 C.P. COMARCAL

PASEO LARRANDIA, 1

206

PUENTE LA REINA/GARES

01

002

A

AI

312060001 C.P. COMARCAL

PASEO LARRANDIA, 1

206

PUENTE LA REINA/GARES

01

002

B

JZ

312060001 C.P. COMARCAL

PASEO LARRANDIA, 1

207

PUEYO

01

001

U

AZ

312070001 CENTRO SOCIAL

CALLE PEREZ AOIZ, 11

208

RIBAFORADA

01

001

A

AL

312080001 AYUNTAMIENTO

CALLE PLAZA SAN FRANCISCO JAVIER, 1

208

RIBAFORADA

01

001

B

MZ

312080001 AYUNTAMIENTO

CALLE PLAZA SAN FRANCISCO JAVIER, 1

208

RIBAFORADA

02

001

A

AF

312080002 COLEGIO SAN BARTOLOME

CALLE PZA. INSTITUC. NAVARRAS S/N

208

RIBAFORADA

02

001

B

GM

312080002 COLEGIO SAN BARTOLOME

CALLE PZA. INSTITUC. NAVARRAS S/N

208

RIBAFORADA

02

001

C

NZ

312080002 COLEGIO SAN BARTOLOME

CALLE PZA. INSTITUC. NAVARRAS S/N

Lunes, 30 de septiembre de 2019
COD_MUNICIPIO

MUNICIPIO

Número 193 - Página 12053

LETRA
INICIAL
DIST. SECC. SUBSECC. MESA DEL PRIMER N.º LOCAL
APELLIDO
ENTRE

NOMBRE LOCAL

DIRECCIÓN

209

ROMANZADO

01

001

U

AZ

312090001 CASA CONSISTORIAL

CALLE CARRETERA DOMEÑO S/N (DOMEÑO)

210

RONCAL/ERRONKARI

01

001

U

AZ

312100001 SALON DE SESIONES CASA CONSISTORIAL

PASEO JULIAN GAYARRE, 1

211

ORREAGA/RONCESVALLES

01

001

U

AZ

312110001 REAL CASA Y COLEGIATA DE RONCESVALLES

CALLE NUESTRA SEÑORA DE RONCESVALLES S/N

212

SADA

01

001

U

AZ

312120001 CASA CONSISTORIAL

CALLE CANTON S/N

213

SALDÍAS

01

001

U

AZ

312130001 COLEGIO PUBLICO

CALLE UNICA S/N

214

SALINAS DE ORO/JAITZ

01

001

U

AZ

312140001 AYUNTAMIENTO

CALLE ROCHAPEA/ARROTXAPEA KARRIKA, 1

215

SAN ADRIÁN

01

001

A

AL

312150001 COLEGIO NACIONAL ALFONSO X EL SABIO

CALLE PELAYO SOLA, 24

215

SAN ADRIÁN

01

001

B

MZ

312150001 COLEGIO NACIONAL ALFONSO X EL SABIO

CALLE PELAYO SOLA, 24

215

SAN ADRIÁN

01

002

A

AL

312150001 COLEGIO NACIONAL ALFONSO X EL SABIO

CALLE PELAYO SOLA, 24

215

SAN ADRIÁN

01

002

B

MZ

312150001 COLEGIO NACIONAL ALFONSO X EL SABIO

CALLE PELAYO SOLA, 24

215

SAN ADRIÁN

02

001

A

AL

312150001 COLEGIO NACIONAL ALFONSO X EL SABIO

CALLE PELAYO SOLA, 24

215

SAN ADRIÁN

02

001

B

MZ

312150001 COLEGIO NACIONAL ALFONSO X EL SABIO

CALLE PELAYO SOLA, 24

215

SAN ADRIÁN

02

002

A

AL

312150001 COLEGIO NACIONAL ALFONSO X EL SABIO

CALLE PELAYO SOLA, 24

215

SAN ADRIÁN

02

002

B

MZ

312150001 COLEGIO NACIONAL ALFONSO X EL SABIO

CALLE PELAYO SOLA, 24

216

SANGÜESA/ZANGOZA

01

001

A

AI

312160001 COLEGIO LUIS GIL

PLAZA SAN SALVADOR/SALBATORE PLAZA S/N

216

SANGÜESA/ZANGOZA

01

001

B

JZ

312160001 COLEGIO LUIS GIL

PLAZA SAN SALVADOR/SALBATORE PLAZA S/N

216

SANGÜESA/ZANGOZA

02

001

A

AJ

312160001 COLEGIO LUIS GIL

PLAZA SAN SALVADOR/SALBATORE PLAZA S/N

216

SANGÜESA/ZANGOZA

02

001

B

KZ

312160001 COLEGIO LUIS GIL

PLAZA SAN SALVADOR/SALBATORE PLAZA S/N

216

SANGÜESA/ZANGOZA

02

002

A

AF

312160001 COLEGIO LUIS GIL

PLAZA SAN SALVADOR/SALBATORE PLAZA S/N

216

SANGÜESA/ZANGOZA

02

002

B

GM

312160001 COLEGIO LUIS GIL

PLAZA SAN SALVADOR/SALBATORE PLAZA S/N

216

SANGÜESA/ZANGOZA

02

002

C

NZ

312160001 COLEGIO LUIS GIL

PLAZA SAN SALVADOR/SALBATORE PLAZA S/N

217

SAN MARTÍN DE UNX

01

001

U

AZ

312170001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA MIGUEL SANZ, 24

219

SANSOL

01

001

U

AZ

312190001 SALON DEL AYUNTAMIENTO

BARRO NUEVO, 5

220

SANTACARA

01

001

U

AZ

312200001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA AYUNTAMIENTO (EL), 1

221

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

01

001

A

AI

312210001 CONCENTRACION ESCOLAR

AVDA IGNACIO IRAZOQUI, 1

221

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

01

001

B

JZ

312210001 CONCENTRACION ESCOLAR

AVDA IGNACIO IRAZOQUI, 1

222

SARRIÉS/SARTZE

01

001

U

AZ

312220001 CASA CONSISTORIAL

CALLE SANTO TOMAS, 7

223

SARTAGUDA

01

001

A

AL

312230001 CASA DE CULTURA

CALLE ARRIBA, 2

223

SARTAGUDA

01

001

B

MZ

312230001 CASA DE CULTURA

CALLE ARRIBA, 2

224

SESMA

01

001

A

AL

312240001 PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO

CALLE PLAZA DE LA DIPUTACION, 6

224

SESMA

01

001

B

MZ

312240001 PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO

CALLE PLAZA DE LA DIPUTACION, 6

225

SORLADA

01

001

U

AZ

312250001 AYUNTAMIENTO

CALLE SAN GREGORIO, 2

226

SUNBILLA

01

001

U

AZ

312260001 AYUNTAMIENTO

DONIBANE KARRIKA S/N

227

TAFALLA

01

001

U

AZ

312270003 COLEGIO PADRES ESCOLAPIOS

AVDA SEVERINO FERNANDEZ, 32

227

TAFALLA

01

002

A

AF

312270003 COLEGIO PADRES ESCOLAPIOS

AVDA SEVERINO FERNANDEZ, 32

227

TAFALLA

01

002

B

GM

312270003 COLEGIO PADRES ESCOLAPIOS

AVDA SEVERINO FERNANDEZ, 32

227

TAFALLA

01

002

C

NZ

312270003 COLEGIO PADRES ESCOLAPIOS

AVDA SEVERINO FERNANDEZ, 32

227

TAFALLA

01

003

A

AF

312270002 CENTRO CIVICO

PASEO PADRE CALATAYUD, 9

227

TAFALLA

01

003

B

GM

312270002 CENTRO CIVICO

PASEO PADRE CALATAYUD, 9

227

TAFALLA

01

003

C

NZ

312270002 CENTRO CIVICO

PASEO PADRE CALATAYUD, 9

227

TAFALLA

02

001

A

AF

312270004 IKASTOLA GARCES DE LOS FAYOS

CALLE PLANA (LA), 1

227

TAFALLA

02

001

B

GM

312270004 IKASTOLA GARCES DE LOS FAYOS

CALLE PLANA (LA), 1

227

TAFALLA

02

001

C

NZ

312270004 IKASTOLA GARCES DE LOS FAYOS

CALLE PLANA (LA), 1

227

TAFALLA

02

002

A

AI

312270001 CASA DE CULTURA

CALLE TUBAL, 19

227

TAFALLA

02

002

B

JZ

312270001 CASA DE CULTURA

CALLE TUBAL, 19

227

TAFALLA

02

003

A

AJ

312270001 CASA DE CULTURA

CALLE TUBAL, 19

227

TAFALLA

02

003

B

KZ

312270001 CASA DE CULTURA

CALLE TUBAL, 19

227

TAFALLA

02

004

U

AZ

312270004 IKASTOLA GARCES DE LOS FAYOS

CALLE PLANA (LA), 1

228

TIEBAS-MURUARTE DE RETA

01

001

U

AZ

312280001 AYUNTAMIENTO

CALLE MAYOR, 42 (TIEBAS)

229

TIRAPU

01

001

U

AZ

312290001 CASA CONSISTORIAL

PLAZA CONSISTORIAL S/N

230

TORRALBA DEL RÍO

01

001

U

AZ

312300001 CASA CONSISTORIAL

CALLE FRONTON S/N

231

TORRES DEL RÍO

01

001

U

AZ

312310001 CASA CONSISTORIAL

CALLE ORIENTE, 1

232

TUDELA

01

001

A

AI

312320007 CENTRO CULTURAL CASTEL RUIZ

PLAZA MERCADAL, 7

232

TUDELA

01

001

B

JZ

312320007 CENTRO CULTURAL CASTEL RUIZ

PLAZA MERCADAL, 7

232

TUDELA

01

002

A

AK

312320007 CENTRO CULTURAL CASTEL RUIZ

PLAZA MERCADAL, 7

232

TUDELA

01

002

B

LZ

312320007 CENTRO CULTURAL CASTEL RUIZ

PLAZA MERCADAL, 7

232

TUDELA

02

001

01

A

AK

312320001 ESCUELA INFANTIL MARIA REINA

CALLE CALAHORRA, 20

232

TUDELA

02

001

01

B

LZ

312320001 ESCUELA INFANTIL MARIA REINA

CALLE CALAHORRA, 20

232

TUDELA

02

001

02

C

AZ

312320005 COLEGIO PUBLICO “ELVIRA ESPAÑA”

CALLE ALBERTO PELAIREA, 9

232

TUDELA

02

002

A

AK

312320005 COLEGIO PUBLICO “ELVIRA ESPAÑA”

CALLE ALBERTO PELAIREA, 9

232

TUDELA

02

002

B

LZ

312320005 COLEGIO PUBLICO “ELVIRA ESPAÑA”

CALLE ALBERTO PELAIREA, 9

232

TUDELA

02

003

A

AI

312320005 COLEGIO PUBLICO “ELVIRA ESPAÑA”

CALLE ALBERTO PELAIREA, 9

232

TUDELA

02

003

B

JZ

312320005 COLEGIO PUBLICO “ELVIRA ESPAÑA”

CALLE ALBERTO PELAIREA, 9

232

TUDELA

02

004

A

AF

312320005 COLEGIO PUBLICO “ELVIRA ESPAÑA”

CALLE ALBERTO PELAIREA, 9

232

TUDELA

02

004

B

GM

312320005 COLEGIO PUBLICO “ELVIRA ESPAÑA”

CALLE ALBERTO PELAIREA, 9

232

TUDELA

02

004

C

NZ

312320005 COLEGIO PUBLICO “ELVIRA ESPAÑA”

CALLE ALBERTO PELAIREA, 9

232

TUDELA

02

005

U

AZ

312320005 COLEGIO PUBLICO “ELVIRA ESPAÑA”

CALLE ALBERTO PELAIREA, 9

232

TUDELA

02

006

A

AJ

312320001 ESCUELA INFANTIL MARIA REINA

CALLE CALAHORRA, 20

232

TUDELA

02

006

B

KZ

312320001 ESCUELA INFANTIL MARIA REINA

CALLE CALAHORRA, 20

232

TUDELA

03

001

A

AI

312320013 CENTRO JUVENIL LESTONAC

CMNO SAN MARCIAL, 27
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232

TUDELA

03

001

B

JZ

312320013 CENTRO JUVENIL LESTONAC

CMNO SAN MARCIAL, 27

232

TUDELA

03

002

A

AL

312320012 PARVULARIO COLEGIO GRISERAS

CMNO CARITAT, 15

232

TUDELA

03

002

B

MZ

312320012 PARVULARIO COLEGIO GRISERAS

CMNO CARITAT, 15

232

TUDELA

03

003

A

AK

312320012 PARVULARIO COLEGIO GRISERAS

CMNO CARITAT, 15

232

TUDELA

03

003

B

LZ

312320012 PARVULARIO COLEGIO GRISERAS

CMNO CARITAT, 15

232

TUDELA

03

004

A

AF

312320013 CENTRO JUVENIL LESTONAC

CMNO SAN MARCIAL, 27

232

TUDELA

03

004

B

GM

312320013 CENTRO JUVENIL LESTONAC

CMNO SAN MARCIAL, 27

232

TUDELA

03

004

C

NZ

312320013 CENTRO JUVENIL LESTONAC

CMNO SAN MARCIAL, 27

232

TUDELA

03

005

A

AF

312320012 PARVULARIO COLEGIO GRISERAS

CMNO CARITAT, 15

232

TUDELA

03

005

B

GM

312320012 PARVULARIO COLEGIO GRISERAS

CMNO CARITAT, 15

232

TUDELA

03

005

C

NZ

312320012 PARVULARIO COLEGIO GRISERAS

CMNO CARITAT, 15

232

TUDELA

03

006

U

AZ

312320012 PARVULARIO COLEGIO GRISERAS

CMNO CARITAT, 15

232

TUDELA

03

007

A

AK

312320002 LOCAL MUNICIPAL URBANIZACION AZUCARERA

PLAZA AZUCARERA (DE LA), 4

232

TUDELA

03

007

B

LZ

312320002 LOCAL MUNICIPAL URBANIZACION AZUCARERA

PLAZA AZUCARERA (DE LA), 4

232

TUDELA

04

001

U

AZ

312320004 COLEGIO ANUNCIATA

AVDA BARRIO, 38

232

TUDELA

04

002

A

AK

312320003 CENTRO CIVICO BARRIO LOURDES

CALLE FRONTON, 3

232

TUDELA

04

002

B

LZ

312320003 CENTRO CIVICO BARRIO LOURDES

CALLE FRONTON, 3

232

TUDELA

04

003

A

AL

312320003 CENTRO CIVICO BARRIO LOURDES

CALLE FRONTON, 3

232

TUDELA

04

003

B

MZ

312320003 CENTRO CIVICO BARRIO LOURDES

CALLE FRONTON, 3

232

TUDELA

04

004

A

AK

312320004 COLEGIO ANUNCIATA

AVDA BARRIO, 38

232

TUDELA

04

004

B

LZ

312320004 COLEGIO ANUNCIATA

AVDA BARRIO, 38

232

TUDELA

04

005

A

AK

312320004 COLEGIO ANUNCIATA

AVDA BARRIO, 38

232

TUDELA

04

005

B

LZ

312320004 COLEGIO ANUNCIATA

AVDA BARRIO, 38

232

TUDELA

04

006

A

AK

312320003 CENTRO CIVICO BARRIO LOURDES

CALLE FRONTON, 3

232

TUDELA

04

006

B

LZ

312320003 CENTRO CIVICO BARRIO LOURDES

CALLE FRONTON, 3

233

TULEBRAS

01

001

U

AZ

312330001 SALA DE ACTIVIDADES

CALLE CARRETERA TUDELA, 10

234

UCAR

01

001

U

AZ

312340001 BAJOS DEL AYUNTAMIENTO

CALLE CAMINO DE SANTIAGO, 3

235

UJUÉ/UXUE

01

001

U

AZ

312350001 COLEGIO PUBLICO CARLOS II

CALLE ARRABAL DEL SOL, 7 (UJUÉ)

236

ULTZAMA

01

001

01

A

AZ

312360001 CENTRO CIVICO

CALLE SAN PEDRO, 2 A (LARRAINTZAR)

236

ULTZAMA

01

001

02

B

AZ

312360001 CENTRO CIVICO

CALLE SAN PEDRO, 2 A (LARRAINTZAR)

237

UNCITI

01

001

U

AZ

312370001 SALA DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

CALLE SAN PEDRO, 3

238

UNZUÉ/UNTZUE

01

001

U

AZ

312380001 SALON DEL CLUB DE JUBILADOS

PLAZA ARIZU, 4

239

URDAZUBI/URDAX

01

001

U

AZ

312390001 BAJO DEL AYUNTAMIENTO

CALLE SAN SALVADOR, 1

240

URDIAIN

01

001

U

AZ

312400001 AYUNTAMIENTO

BARRENKALDE, 24

241

URRAUL ALTO

01

001

U

AZ

312410001 BAJOS DEL AYUNTAMIENTO

CALLE SAN ADRIAN S/N (IRUROZQUI)

242

URRAUL BAJO

01

001

U

AZ

312420001 BAJOS DEL AYUNTAMIENTO

CALLE PLAZA (LA) S/N (ARTIEDA)

243

URROZ-VILLA

01

001

U

AZ

312430001 AYUNTAMIENTO

CALLE SANTO TOMAS, 5

244

URROZ

01

001

U

AZ

312440001 CASA CONSISTORIAL PLANTA PRIMERA

LEURTZAKO ETORBIDEA, 1

245

URZAINQUI/URZAINKI

01

001

U

AZ

312450001 ESCUELA

CALLE IRIARTEA, 14

246

UTERGA

01

001

U

AZ

312460001 CASA CONSISTORIAL

CALLE MAYOR, 18

247

UZTÁRROZ/UZTARROZE

01

001

U

AZ

312470001 SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

BARRO ZABALEA, 8

248

LUZAIDE/VALCARLOS

01

001

U

AZ

312480001 SALA DE CINE DE LA CASA CONSISTORIAL

CALLE ELIZALDEA S/N

249

VALTIERRA

01

001

A

AJ

312490001 CASA CONSISTORIAL

CALLE PLAZA DE LOS FUEROS, 1

249

VALTIERRA

01

001

B

KZ

312490001 CASA CONSISTORIAL

CALLE PLAZA DE LOS FUEROS, 1

249

VALTIERRA

02

001

U

AZ

312490001 CASA CONSISTORIAL

CALLE PLAZA DE LOS FUEROS, 1

250

BERA

01

001

A

AJ

312500001 SALA DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA

EZTEGARA PASEALEKUA, 11

250

BERA

01

001

B

KZ

312500001 SALA DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA

EZTEGARA PASEALEKUA, 11

250

BERA

01

002

U

AZ

312500001 SALA DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA

EZTEGARA PASEALEKUA, 11

250

BERA

02

001

U

AZ

312500001 SALA DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA

EZTEGARA PASEALEKUA, 11

251

VIANA

01

001

A

AK

312510001 COLEGIO COMARCAL MIXTO RICARDO CAMPANO

CALLE ARBOLILLOS, 15

251

VIANA

01

001

B

LZ

312510001 COLEGIO COMARCAL MIXTO RICARDO CAMPANO

CALLE ARBOLILLOS, 15

251

VIANA

01

002

A

AH

312510001 COLEGIO COMARCAL MIXTO RICARDO CAMPANO

CALLE ARBOLILLOS, 15

251

VIANA

01

002

B

IZ

312510001 COLEGIO COMARCAL MIXTO RICARDO CAMPANO

CALLE ARBOLILLOS, 15

251

VIANA

02

001

U

AZ

312510001 COLEGIO COMARCAL MIXTO RICARDO CAMPANO

CALLE ARBOLILLOS, 15

252

VIDÁNGOZ/BIDANKOZE

01

001

U

AZ

312520001 ESCUELA PUBLICA

CALLE MAYOR S/N

253

BIDAURRETA

01

001

U

AZ

312530001 CASA CONSISTORIAL-ESCUELA

PLAZA UDALETXE PLAZA, 1

254

VILLAFRANCA

01

001

A

AG

312540001 CASA DE CULTURA

CALLE CAVA, 33

254

VILLAFRANCA

01

001

B

HZ

312540001 CASA DE CULTURA

CALLE CAVA, 33

254

VILLAFRANCA

02

001

A

AG

312540001 CASA DE CULTURA

CALLE CAVA, 33

254

VILLAFRANCA

02

001

B

HZ

312540001 CASA DE CULTURA

CALLE CAVA, 33

255

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

01

001

U

AZ

312550001 CONSULTORIO MEDICO

CALLE PLAZA (LA), 1

256

HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA

01

001

U

AZ

312560001 SALA DEL AYUNTAMIENTO

CALLE SAN SALVADOR, 75

257

VILLATUERTA

01

001

A

AL

312570001 COLEGIO PUBLICO SAN VEREMUNDO

PLAZA MAYOR, 2

257

VILLATUERTA

01

001

B

MZ

312570001 COLEGIO PUBLICO SAN VEREMUNDO

PLAZA MAYOR, 2

258

VILLAVA/ATARRABIA

01

001

A

AF

312580001 CASA DE CULTURA

CALLE MAYOR, 38

258

VILLAVA/ATARRABIA

01

001

B

GM

312580001 CASA DE CULTURA

CALLE MAYOR, 38

258

VILLAVA/ATARRABIA

01

001

C

NZ

312580001 CASA DE CULTURA

CALLE MAYOR, 38

258

VILLAVA/ATARRABIA

02

001

A

AI

312580001 CASA DE CULTURA

CALLE MAYOR, 38

258

VILLAVA/ATARRABIA

02

001

B

JZ

312580001 CASA DE CULTURA

CALLE MAYOR, 38

258

VILLAVA/ATARRABIA

02

002

A

AF

312580001 CASA DE CULTURA

CALLE MAYOR, 38
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258

VILLAVA/ATARRABIA

02

002

B

GM

312580001 CASA DE CULTURA

CALLE MAYOR, 38

258

VILLAVA/ATARRABIA

02

002

C

NZ

312580001 CASA DE CULTURA

CALLE MAYOR, 38

258

VILLAVA/ATARRABIA

02

003

A

AF

312580003 ESCUELA INFANTIL AMALUR

CALLE EZCABA, 6

258

VILLAVA/ATARRABIA

02

003

B

GM

312580003 ESCUELA INFANTIL AMALUR

CALLE EZCABA, 6

258

VILLAVA/ATARRABIA

02

003

C

NZ

312580003 ESCUELA INFANTIL AMALUR

CALLE EZCABA, 6

258

VILLAVA/ATARRABIA

02

004

A

AK

312580003 ESCUELA INFANTIL AMALUR

CALLE EZCABA, 6

258

VILLAVA/ATARRABIA

02

004

B

LZ

312580003 ESCUELA INFANTIL AMALUR

CALLE EZCABA, 6

259

IGANTZI

01

001

U

AZ

312590001 ESCUELAS PUBLICAS

KARRIKA NAGUSIA S/N

260

VALLE DE YERRI/DEIERRI

01

001

01

A

AZ

312600001 CASA CONSISTORIAL SALA DE PLENOS

CALLE NUEVA, 22 (ARIZALA/ARITZALA)

260

VALLE DE YERRI/DEIERRI

01

001

02

B

AZ

312600001 CASA CONSISTORIAL SALA DE PLENOS

CALLE NUEVA, 22 (ARIZALA/ARITZALA)

260

VALLE DE YERRI/DEIERRI

01

001

03

C

AZ

312600001 CASA CONSISTORIAL SALA DE PLENOS

CALLE NUEVA, 22 (ARIZALA/ARITZALA)

261

YESA

01

001

U

AZ

312610001 CASA CONSISTORIAL

CALLE RENE PETIT, 9

262

ZABALZA/ZABALTZA

01

001

U

AZ

312620001 AYUNTAMIENTO

PLAZA CONCEJO, 1 (ARRAIZA)

263

ZUBIETA

01

001

U

AZ

312630001 COLEGIO PUBLICO

CALLE MAYOR S/N

264

ZUGARRAMURDI

01

001

U

AZ

312640001 COLEGIO PUBLICO

CALLE LAPIZTEGIA S/N

265

ZÚÑIGA

01

001

U

AZ

312650001 LOCAL DE USOS MULTIPLES

PLAZA FRONTON, 7

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

001

A

AK

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

001

B

LZ

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

002

A

AK

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

002

B

LZ

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

003

A

AK

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

003

B

LZ

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

004

A

AF

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

004

B

GM

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

004

C

NZ

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

005

A

AF

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

005

B

GM

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

005

C

NZ

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

006

A

AK

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

006

B

LZ

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

007

A

AH

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

007

B

IZ

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

008

A

AF

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

008

B

GM

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

008

C

NZ

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

009

A

AK

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

009

B

LZ

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

010

A

AF

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

010

B

GM

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

010

C

NZ

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

011

A

AK

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

901

BARAÑÁIN/BARAÑAIN

01

011

B

LZ

319010001 COLEGIO PUBLICO LOS SAUCES

AVDA CENTRAL/ERDIKO ETORBIDEA, 1

902

BERRIOPLANO/BERRIOBEITI

01

001

01

A

AZ

319020001 EDIFICIO MULTIUSOS

CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACION, 11

902

BERRIOPLANO/BERRIOBEITI

01

001

02

B

AZ

319020001 EDIFICIO MULTIUSOS

CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACION, 11

902

BERRIOPLANO/BERRIOBEITI

01

001

03

C

AZ

319020001 EDIFICIO MULTIUSOS

CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACION, 11

902

BERRIOPLANO/BERRIOBEITI

01

002

A

AF

319020002 CASA DE CULTURA MARIA DE MAEZTU

CALLE LA FUENTE, 1 (ARTICA/ARTIKA)

902

BERRIOPLANO/BERRIOBEITI

01

002

B

GM

319020002 CASA DE CULTURA MARIA DE MAEZTU

CALLE LA FUENTE, 1 (ARTICA/ARTIKA)

902

BERRIOPLANO/BERRIOBEITI

01

002

C

NZ

319020002 CASA DE CULTURA MARIA DE MAEZTU

CALLE LA FUENTE, 1 (ARTICA/ARTIKA)

902

BERRIOPLANO/BERRIOBEITI

01

003

A

AI

319020002 CASA DE CULTURA MARIA DE MAEZTU

CALLE LA FUENTE, 1 (ARTICA/ARTIKA)

902

BERRIOPLANO/BERRIOBEITI

01

003

B

JZ

319020002 CASA DE CULTURA MARIA DE MAEZTU

CALLE LA FUENTE, 1 (ARTICA/ARTIKA)

903

BERRIOZAR

01

001

A

AK

319030002 INSTALACIONES DEPORTIVAS

CALLE CENDEA DE ANSOAIN/ANTSOAIN ZENDEAREN KALEA, 2

903

BERRIOZAR

01

001

B

LZ

319030002 INSTALACIONES DEPORTIVAS

CALLE CENDEA DE ANSOAIN/ANTSOAIN ZENDEAREN KALEA, 2

903

BERRIOZAR

01

002

A

AK

319030001 ESCUELA DE MUSICA “FRANCISCO CASANOVA”

CALLE OIANONDOA/OIANONDOA KALEA, 1

903

BERRIOZAR

01

002

B

LZ

319030001 ESCUELA DE MUSICA “FRANCISCO CASANOVA”

CALLE OIANONDOA/OIANONDOA KALEA, 1

903

BERRIOZAR

01

003

A

AK

319030001 ESCUELA DE MUSICA “FRANCISCO CASANOVA”

CALLE OIANONDOA/OIANONDOA KALEA, 1

903

BERRIOZAR

01

003

B

LZ

319030001 ESCUELA DE MUSICA “FRANCISCO CASANOVA”

CALLE OIANONDOA/OIANONDOA KALEA, 1

903

BERRIOZAR

01

005

A

AK

319030001 ESCUELA DE MUSICA “FRANCISCO CASANOVA”

CALLE OIANONDOA/OIANONDOA KALEA, 1

903

BERRIOZAR

01

005

B

LZ

319030001 ESCUELA DE MUSICA “FRANCISCO CASANOVA”

CALLE OIANONDOA/OIANONDOA KALEA, 1

903

BERRIOZAR

01

006

A

AF

319030002 INSTALACIONES DEPORTIVAS

CALLE CENDEA DE ANSOAIN/ANTSOAIN ZENDEAREN KALEA, 2

903

BERRIOZAR

01

006

B

GM

319030002 INSTALACIONES DEPORTIVAS

CALLE CENDEA DE ANSOAIN/ANTSOAIN ZENDEAREN KALEA, 2

903

BERRIOZAR

01

006

C

NZ

319030002 INSTALACIONES DEPORTIVAS

CALLE CENDEA DE ANSOAIN/ANTSOAIN ZENDEAREN KALEA, 2

904

IRURTZUN

01

001

A

AK

319040001 ESCUELAS

CALLE AMAIA/AMAIA KALEA S/N

904

IRURTZUN

01

001

B

LZ

319040001 ESCUELAS

CALLE AMAIA/AMAIA KALEA S/N

905

BERIÁIN

01

001

A

AK

319050001 COLEGIO COMARCAL

CALLE BOSQUECILLO S/N (CASCO NUEVO)

905

BERIÁIN

01

001

B

LZ

319050001 COLEGIO COMARCAL

CALLE BOSQUECILLO S/N (CASCO NUEVO)

905

BERIÁIN

01

002

01

A

AZ

319050003 SEDE DEL AYUNTAMIENTO

PLAZA AYUNTAMIENTO S/N (CASCO VIEJO)

905

BERIÁIN

01

002

02

B

AZ

319050002 SALA DE USOS MULTIPLES DEL AYUNTAMIENTO

PLAZA SIERRA DEL PERDON/ERRENIEGA ENPARANTZA, 17
(CASCO NUEVO)

906

ORKOIEN

01

001

A

AK

319060001 LOCAL MULTIUSOS

TRVA JUSLAPEÑA, 1

906

ORKOIEN

01

001

B

LZ

319060001 LOCAL MULTIUSOS

TRVA JUSLAPEÑA, 1

906

ORKOIEN

01

002

A

AK

319060002 CENTRO CIVICO

CALLE EUNTZEANDIA, 1
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906

ORKOIEN

01

002

B

LZ

319060002 CENTRO CIVICO

CALLE EUNTZEANDIA, 1

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

001

A

AJ

319070001 ANTIGUO SERVICIO SOCIAL DE BASE

AVDA BELASCOAIN/BELASKOAINGO ETORBIDEA, 10

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

001

B

KZ

319070001 ANTIGUO SERVICIO SOCIAL DE BASE

AVDA BELASCOAIN/BELASKOAINGO ETORBIDEA, 10

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

002

A

AI

319070002 C.P. COMARCAL “CAMINO DE SANTIAGO”

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA S/N

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

002

B

JZ

319070002 C.P. COMARCAL “CAMINO DE SANTIAGO”

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA S/N

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

003

A

AF

319070002 C.P. COMARCAL “CAMINO DE SANTIAGO”

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA S/N

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

003

B

GM

319070002 C.P. COMARCAL “CAMINO DE SANTIAGO”

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA S/N

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

003

C

NZ

319070002 C.P. COMARCAL “CAMINO DE SANTIAGO”

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA S/N

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

004

A

AF

319070003 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA, 196

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

004

B

GM

319070003 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA, 196

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

004

C

NZ

319070003 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA, 196

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

005

A

AK

319070003 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA, 196

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

005

B

LZ

319070003 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA, 196

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

006

U

AZ

319070002 C.P. COMARCAL “CAMINO DE SANTIAGO”

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA S/N

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

007

A

AK

319070003 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA, 196

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

007

B

LZ

319070003 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

RONDA SAN CRISTOBAL/SAN KRISTOBAL INGURUBIDEA, 196

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

008

A

AF

319070004 CENTRO SERVICIOS SOCIALES

PLAZA EMAKUMEAREN PLAZA/PLAZA DE LA MUJER, 2

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

008

B

GM

319070004 CENTRO SERVICIOS SOCIALES

PLAZA EMAKUMEAREN PLAZA/PLAZA DE LA MUJER, 2

907

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

01

008

C

NZ

319070004 CENTRO SERVICIOS SOCIALES

PLAZA EMAKUMEAREN PLAZA/PLAZA DE LA MUJER, 2

908

LEKUNBERRI

01

001

A

AI

319080001 AYUNTAMIENTO

ALDE ZAHARRA, 41

908

LEKUNBERRI

01

001

B

JZ

319080001 AYUNTAMIENTO

ALDE ZAHARRA, 41
F1912426
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial
de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 17 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Patricia Rodríguez de Aza.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE AOIZ

J1912307

Juicio verbal 278/2018
Doña María Teresa Gurruchaga Zabala, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos
de Aoiz.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
Verbal con el número 278/2018, en cuyos autos se ha dictado Sentencia de
17 de junio de 2019 cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Maquinaria Burdin,
S.L., en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse en el
plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin de
que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón de
anuncios de este Juzgado, a efectos del artículo 497.2 de la LEC.
Aoiz, 18 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Teresa Gurruchaga Zabala.
J1912127

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA
Juicio verbal 268/2019
En Pamplona/Iruña, a 13 de septiembre de 2019.
Don José Alonso Ramos, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número Seis de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (250.2) con el número 0000268/2019, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Caser Seguros,
Allianz Seguros y Reaseguros, S.A., don Fernando Bonifacio Veizaga y
don Sabin Pagadigorria Ruiz, en ignorado paradero, haciéndole saber al
mismo tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que
deberá interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente
por duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín
Oficial de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 13 de septiembre de 2019.–El Letrado de la Administración de Justicia, José Alonso Ramos.
J1911880

Procedimiento de familia 876/2018
Pamplona, 17 de septiembre de 2019.
Doña Patricia Rodriguez de Aza, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Divorcio contencioso con el número 876/2018, en cuyos autos se ha
dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Edwin Fernando
Tulcan Arteaga, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo
que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado,
con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra
y Tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 17 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Patricia Rodriguez de Aza.
J1912055

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA
Modificación de medidas 1246/2018
Pamplona/Iruña, 5 de septiembre de 2019.
Doña Raquel María Aguirre Larumbe, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Modificación medidas definitivas con el número 1246/2018, en cuyos autos se
ha dictado sentencia cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Manuel Antonio Pérez Cespedes, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo
tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por
duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial
de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 5 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Raquel María Aguirre Larumbe.
J1911844

Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores
no matrimoniales no consensuados 968/2018
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, habiendo recaído sentencia número 428/2019.
Y para que sirva de notificación a jose carlos melo dos ramos hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 10 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Patricia Rodríguez de Aza.
J1912139

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 1168/2018
Pamplona, 13 de septiembre de 2019.
Doña Patricia Rodríguez de Aza, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Divorcio contencioso con el número 1168/2018, en cuyos autos se ha
dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Pascual Miguel
Guzman Genao, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA
Procedimiento de familia 971/2017
En Pamplona/Iruña, 9 de abril de 2019.
Doña Raquel M.ª Aguirre Larumbe, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados con el número 971/2017, en cuyos autos se ha dictado sentencia cuya
copia se encuentra a disposición del interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Daniel Eduardo Cueva Asimbaya, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo
tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por
duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial
de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 9 de abril de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Raquel M.ª Aguirre Larumbe.
J1911845

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA
Procedimiento de familia 1395/2018
En Pamplona/Iruña, a 17 de junio de 2019.
Doña Raquel M.ª Aguirre Larumbe, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Pamplona/Iruña.
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Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados con el número 1395/2018, en cuyos autos se ha dictado sentencia cuya
copia se encuentra a disposición del interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Henry Omoruyi,
en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse en
el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin
de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y tablón
de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 17 de junio de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Raquel M.ª Aguirre Larumbe.
J1911846

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA
Juicio verbal 730/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento Juicio
Verbal 430/2019, habiendo recaído sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por Ana José Añón Montón, Juez
Sustituta, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo:
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora
Elena Zoco Zabala actuando en nombre y representación de Banco Cetelem,
S.A., frente a Amagoia Palacios Gallego se condena a la citada demandada
a abonar al demandante la cantidad de mil setecientos setenta euros con
sesenta y cinco céntimos (1.770,65 euros) mas los intereses legales desde la
fecha de la interpelación judicial e incrementándose en dos puntos a partir de
la fecha de esta resolución y hasta su completo pago, debiendo cada parte
abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno al tratarse de
una sentencia dictada en juicio verbal por razón de la cuantía, siendo la
misma inferior a 3.000 euros (artículo 455.1 de la LEC según la modificación
introducida por la Ley 37/2011 de 10 de octubre).
Y para que sirva de notificación a Amagoia Palacios Gallego hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 19 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Resurrección Ganuza Jacoisti.

J1912310

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 296/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento ordinario
296/2019 habiendo recaído sentencia de fecha diecisiete de septiembre
dos mil diecinueve dictada por Ana José Añón Montón, Juez Sustituta,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por Santander Consumer
E.F.C., S.A.. representada por la Procuradora de los Tribunales Izaguirre
Oyarbide frente a Francisc Leonard Plesca en situación de rebeldía procesal debo condenar y condeno al referido demandado a pagar a la actora la
cantidad de veinticinco mil ochocientos setenta y seis euros con noventa
y cinco céntimos (25.876,95 euros) más los intereses legales desde la
fecha de la interpelación judicial e incrementados en dos puntos a partir
de esta resolución y hasta su completo pago, con expresa condena en
costas a la parte demandada.
Contra esta sentencia puede interponerse recurso de apelación ante
este Juzgado, previa la consignación legalmente establecida, mediante
escrito que se presentará dentro del plazo de veinte días contados desde el
día siguiente a su notificación, en el que se deberá exponer las alegaciones
en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna, para su resolución por la Ilma. Audiencia
Provincial de Navarra, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 458 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Francisc Leonard Plesca, hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 17 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Resurrección Ganuza Jacoisti.
J1912311

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 1259/2018
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento ordinario
1259/2018 habiendo recaído sentencia de fecha diecisiete de septiembre

dos mil diecinueve dictada por Ana José Añón Montón, Juez Sustituta,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Juan Torres Delgado en nombre y representación de Liberbank,
S.A., frente a los herederos desconocidos de Sergio Sánchez Medina, en
situación de rebeldía procesal, debo declarar y declaro la resolución del
contrato de préstamo hipotecario convenido por las partes e identificado
en los hechos de la demanda condenando a los indicados demandados
a abonar a la actora la cantidad de 102.740,29 euros más los intereses
remuneratorios pactados desde la fecha de la interpelación judicial e incrementados en dos puntos a partir de esta resolución y hasta su completo
pago. Así mismo debo declarar y declaro que Liberbank, S.A., tiene derecho
a solicitar la realización del bien hipotecado para obtener la satisfacción
de su crédito hasta el importe de la responsabilidad hipotecaria pactada,
con el rango que corresponde a la inscripción hipotecaria, privilegio y
procedimiento legalmente aplicable, todo ello con expresa condena en
costas a la parte demandada.
Contra esta sentencia puede interponerse recurso de apelación ante
este Juzgado, previa la consignación legalmente establecida, mediante
escrito que se presentará dentro del plazo de veinte días contados desde el
día siguiente a su notificación, en el que se deberá exponer las alegaciones
en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna, para su resolución por la Ilma. Audiencia
Provincial de Navarra, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 458 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a herederos desconocidos de Sergio
Sánchez Medina, hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 17 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Resurrección Ganuza Jacoisti.
J1912312

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Juicio inmediato sobre delitos leves 1865/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba indicado, en el que ha sido parte Bazil Moldovan, habiendo recaído
sentencia de fecha 23/07/2019 y cuyos autos queda a disposición en
dicho juzgado.
Y para que sirva de notificación a Bazil Moldovan hoy en ignorado
paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 13 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Berta Berges Vidal.

J1912140

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Juicio de delitos leves 1442/2019
Por tenerlo así acordado en el procedimiento referenciado, se cita
al denunciado Jessica Manzano Márquez a fin de que comparezcan,
al objeto de asistir a la celebración del Juicio oral, que tendrá lugar
el día 7 de noviembre a las 11:10 horas, en la Sala de vistas número
303 (Planta Tercera), debiendo hacerlo con las pruebas de que intente
valerse.
Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona, 18 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.

J1912141

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 45/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social Número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
45/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Café Campus
Pamplona, S.L.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
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sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento,
y que contra esta resolución cabe interponer recurso de revisión en el
plazo de tres dias.
Pamplona/Iruña, 16 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.

J1912002

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Citación. Procedimiento ordinario 558/2019‑D
Doña Rosa María Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento ordinario, registrado con el número
558/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación a El Berdelintxo, S.L., a los actos de
conciliación y/o juicio señalado el día 4 de noviembre de 2019, a las 12:00
horas, en la sala de vistas número 104 (planta 1.ª) en Plaza del Juez Elío,
número 1, de Pamplona, se expide la presente cédula.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 17 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Valencia Ederra.
J1912266

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Procedimiento de oficio 895/2018
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por procedimiento de oficio, registrado con el número
895/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación y citación para el próximo día
17/7/2020 a las 9,30 horas en legal forma a Rabia Saidi Saidi expide la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 19 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J1912309

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 420/2019
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de
Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento ordinario, registrado con el número
420/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Escuadrón de
Negocios, Sociedad Limitada, expide la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución no cabe recurso alguno.
Pamplona, 13 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J1911902

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 289/2019
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el número
289/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a José Manuel
Sánchez Jarero expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución no cabe interponer recurso alguno.
Pamplona, 17 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J1912138

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Citación. Seguridad Social 572/2018
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Seguridad Social, registrado con el número 572/2018,
cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina
judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de citación en legal forma para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio el día 26 de marzo de 2020
a las 9:30 horas, en la sala de vistas 104 (Planta 1), Plaza del Juez Elío,
1 de Pamplona, la Asociación para la cooperación con los pueblos de
América Central se expide la presente cédula para su inserción en el
Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate
de emplazamiento o pongan final procedimiento, y que contra esta resolución
cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días.
Pamplona, 17 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J1912142

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Despidos/Ceses en General 166/2019
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia de fecha 28 de junio de 2019
en el proceso seguido en Despido, registrado con el número 166/2019,
cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina
judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Heldy Servicios
Logísticos, S.L.U. expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de suplicación, en el plazo de
cinco días.
Pamplona, 18 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J1912235

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Citación. Despido objetivo individual 225/2019
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
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Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Despido objetivo individual, registrado con el número
225/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación en legal forma para la celebración de
los actos de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia,
y en su caso a los actos de conciliación y juicio ante el Magistrado Juez
que tendrán lugar en única y sucesiva convocatoria, señalándose para el
acto de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia el día
20 de febrero de 2019, a las 09:25 horas, en el despacho de la Letrada de
la Administración de Justicia de este Juzgado y en su caso para el acto de
conciliación y juicio el día 20 de febrero de 2019, a las 09:30 horas, en la
sala de vistas 104 (planta 1), Plaza del Juez Elío, 1, de Pamplona, Selitel
Obras y Servicios, Sociedad Limitada, se expide la presente cédula para
su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan final procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 18 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J1912267

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 14/2019
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Decreto de fecha 17/09/19 en el proceso seguido en reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado
con el número 0000014/2019, cuya copia se encuentra a disposición de
los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Segura Taylor,
S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona, 19 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J1912308

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 628/19
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por procedimiento ordinario reclamación de cantidad,
registrado con el número 628/19, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación en legal forma para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio el día 5 de noviembre de 2019 a
las 12:30 horas, en la sala de vistas 104 (Planta 1), plaza del Juez Elío, 1
de Pamplona, la mercantil Mercedes Katy, S.L., se expide la presente
cédula para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate
de emplazamiento o pongan final procedimiento, y que contra esta resolución
cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días.
Pamplona, 23 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J1912336

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Procedimiento de oficio 987/2018
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento de oficio, registrado con el número
987/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nina Raykova
Stoykova, en ignorado paradero, se expide la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 16 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J1912057

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 88/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Auto despachando ejecución de fecha
17/9/19 en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos
judiciales, registrado con el número 88/2019, cuya copia se encuentra a
disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Clin Global Services
S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate
de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta resolución
cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días.
Pamplona, 17 de septiembre de 2019.–La Letrado de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J1912143

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 98/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Auto despachando ejecución y Decreto de medidas ejecutivas de fecha 16/9/19 en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
98/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Guardería Cinco
Sentidos, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 16 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J1912256

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 100/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Auto despachando ejecución de fecha
18 de septiembre de 2019 en el proceso seguido en reclamación por
Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 100/2019, cuya
copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial,
donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Clin Global Services, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 18 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J1912279

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 92/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Auto despachando ejecución de fecha
18 de septiembre de 2019 en el proceso seguido en reclamación por
Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 92/2019, cuya
copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial,
donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Clin Global Services, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 18 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J1912280

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 101/2019
Lourdes García Ruiz Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado auto despechando ejecución en el
proceso seguido en reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 101/2019, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Clin Global Services
Sociedad Limitada se expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 18 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J1912314

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Procedimiento de oficio 987/2018
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento de oficio, registrado con el número
987/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ingrid Guzmán
Ortiz, en ignorado paradero, se expide la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 20 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J1912318

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 105/2019
Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado auto general de ejecución en el proceso
seguido en reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado
con el número 105/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Recubrimientos
de Logroño, Sociedad Limitada se expide la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 20 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J1912326

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 103/2019
Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado auto general de ejecución en el proceso
seguido en reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado
con el número 103/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Recubrimientos
de Logroño Sociedad Limitada se expide la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 20 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J1912338

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Despidos/Ceses en general 819/2018
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Despidos/Ceses en general, registrado con el número
819/2018, cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antonio Domingo
Alves Rodríguez, en ignorado paradero, se expide la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de suplicación, en el plazo de
5 días.
Pamplona/Iruña, 17 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J1912001

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 94/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en fecha 6 de septiembre de 2019 se dictó resolución
en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales,
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registrado con el número 0000094/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Virtual Networking
Technologies, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 19 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J1912337

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE BILBAO
Despidos 898/2018
María José Marijuan Gallo, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Bilbao.
Hago saber: Que en los autos Despidos 898/2018 que se tramitan en
este Juzgado de lo Social, se ha acordado:
Citar a B20646501, por medio de edicto, al objeto de que asista al acto
de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá lugar el 13 de noviembre de
2019, a las 10:20 horas, en la sala de vistas número 8 (Barroeta Aldamar,
10‑primera planta) de este Juzgado.
La cédula de citación se encuentra a disposición del/de la citado/a
en esta Oficina Judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la
misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se

trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a B20646501, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Bilbao, 2 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María José Marijuan Gallo.

J1912124

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE BILBAO
Despidos 898/2018
María José Marijuan Gallo, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Bilbao.
Hago saber: que en los autos Despidos 898/2018 que se tramitan en
este Juzgado de lo Social, se ha acordado:
Citar a B71268296, por medio de edicto, al objeto de que asista al acto
de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá lugar el 13 de noviembre de
2019, a las 10:20 horas, en la sala de vistas número 8 (Barroeta Aldamar,
10‑primera planta) de este Juzgado.
La cédula de citación se encuentra a disposición del/de la citado/a
en esta oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la
misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a B71268296, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Bilbao, 2 de septiembre de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María José Marijuan Gallo.
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