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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones
-- ORDEN FORAL 223/2019, de 26 de diciembre, del
Consejero de Derechos Sociales, por la que se designan miembros del Consejo Navarro de Cooperación
al Desarrollo.		
-- ORDEN FORAL 7E/2020, de 17 de enero, de la
Consejera de Salud, por la que se dispone el cese, a
petición propia, de don Borja Azaola Estevez, como
Subdirector de Atención Primaria y Continuidad
Asistencial de Navarra Norte del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.		
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Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública
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ganaderas, y se aprueba la convocatoria para el año
2020. Identificación BDNS: 492174.		
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-- RESOLUCIÓN 4094E/2019, de 26 de diciembre, de
la Directora Gerente del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria
y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la ejecución en 2020 de programas de
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-- RECURSO DE ALZADA frente a Resolución 18/2019
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el alumnado que curse estudios universitarios.		
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-- ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 27 de diciembre de 2019, por el que se nombra la Comisión
Gestora del Concejo de Badostáin.		
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-- RESOLUCIÓN 6/2020, de 13 de enero, de la Directora
General del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, por la que se procede
a la autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y declaración en con-
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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
ORDEN FORAL 223/2019, de 26 de diciembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se designan miembros del Consejo
Navarro de Cooperación al Desarrollo.
La Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo
recoge, entre otros principios rectores, el de la participación social, siendo
su expresión orgánica el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo
regulado mediante el Decreto Foral 213/2011, de 13 de mayo.
Los cambios en los grupos parlamentarios y en la estructura departamental producidos en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y en el propio Departamento de Derechos Sociales, hacen necesaria la
designación de nuevos miembros.
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por el Decreto Foral 213/2011, de 13 de mayo y por el Decreto
Foral 268/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica del Departamento de Derechos Sociales,
ORDENO:
1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 del Decreto
Foral 213/2011, de 13 de mayo, ostentará la Presidencia del Consejo
Navarro de Cooperación al Desarrollo la persona titular del Departamento
de Derechos Sociales.
2.º Designar vocales del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo,
–En representación de los Departamentos del Gobierno de Navarra a:
• Doña Nerea Álvarez Arruti, Subdirectora de Gobernanza para la
Igualdad del Instituto Navarro para la Igualdad.
• Don Carlos Artuondo Purroy, Director General de Salud.
• Don Andrés Carbonero Martínez, Director General de Protección
Social y Cooperación al Desarrollo.
• Don Javier Marticorena Chapa, Director General de Intervención
y Contabilidad.
• Don José Fermín Olabe Velasco, Director de Servicio Forestal y
Cinegético.
• Doña María Mercedes Rodrigo Solanas, Directora del Servicio de
Diversificación y Desarrollo Rural.
• Don Tomás Rodríguez Garraza, Director General de Formación
Profesional.
• Doña Patricia Ruiz de Irízar, Directora General de Políticas Migratorias.
–En representación de los grupos parlamentarios:
• Doña Marta Álvarez Alonso, en representación del Grupo Parlamentario Navarra Suma.
• Doña Isabel Aranburu Bergua, en representación del grupo parlamentario Geroa Bai.
• Don Ainhoa Aznárez Igarza, en representación del grupo parlamentario Podemos - Ahal Dugu.
• Don Carlos Guzmán Pérez, en representación del grupo parlamentario Izquierda Ezkerra.
• Doña Nuria Medina Santos, en representación del grupo parlamentario Partido Socialista de Navarra.
• Doña Patricia Perales Hurtado, en representación del grupo parlamentario EH Bildu.
–En representación de las entidades locales:
• Doña María Caballero Martínez, concejala Servicios Sociales y
Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Pamplona.
• Don Juan Carlos Castillo Ezpeleta, alcalde de Peralta y presidente
de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).
• Don Juan Jesús Echaide Baigorri, técnico de la FNMC.
–En representación de las universidades:
• Doña Alicia Chicarro Lázaro, directora del Área de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Pública de Navarra.
• Doña Paula Salvador García, responsable del área de Cooperación
Internacional al Desarrollo de Tantaka y en representación de la
Universidad de Navarra.
–En representación de los agentes sociales:
• Doña Argia Aldaya Salaberri, en representación del sindicato CC.OO.
de Navarra.
• Don Mikel Berraondo, en representación de la Confederación de
Empresarios de Navarra

• Don José Miguel Montes, en representación de la Confederación
de Empresarios de Navarra
• Doña M.ª Soledad Vicente Yoldi, en representación de UGT de
Navarra.
–En representación de las ONGD:
• Don Jesús Blanco González, miembro de Proclade Yanapay.
• Don Diego de Paz Ballesteros, miembro Medicus Mundi.
• Don Juan María Erice, miembro de Oxfam Intermon.
• Doña Laura Irurzun Urdiain, miembro de Madre Coraje.
• Doña Diana Lazkano Mayor, en representación de la Coordinadora
de ONGD de Navarra y miembro de Fundación Rinaldi.
• Doña Celia Pinedo Pardo, Presidenta de la Coordinadora de ONGD
de Navarra y miembro de Fundación FABRE.
3.º Designar secretaria del Consejo Navarro de Cooperación al
Desarrollo a doña Inés Jiménez Muro, Directora del Servicio de Garantía
de Ingresos y Cooperación al Desarrollo del Departamento de Derechos
Sociales.
4.º Dejar sin efecto la Orden Foral 63/2016, de 5 de febrero, del
Consejero de Derechos Sociales, por la que se designan miembros del
Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo.
5.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra
para su general conocimiento.
Pamplona, 26 de diciembre de 2019.–La Consejera de Derechos
Sociales, M.ª Carmen Maeztu Villafranca.
F2000163

ORDEN FORAL 7E/2020, de 17 de enero, de la Consejera de Salud,
por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Borja
Azaola Estevez, como Subdirector de Atención Primaria y Continuidad Asistencial de Navarra Norte del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
El Decreto Foral 270/2019, de 30 de octubre, por el que se modifican
los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por
Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, establece en su artículo
20.1, que las Direcciones de los órganos centrales, de las Gerencias, de
la Subdirecciones, de las Direcciones de los órganos periféricos y de las
Jefaturas de Servicio serán nombrados y cesados por la persona titular del
Departamento de Salud a propuesta de la Dirección Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
Vista la propuesta presentada por el Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea,
ORDENO:
1. Disponer el cese, a petición propia, de don Borja Azaola Estebez,
como Subdirector de Atención Primaria y Continuidad Asistencial de Navarra Norte del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, personal funcionario
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos., con efectos de 2 de febrero de 2020.
2. Notificar la presente orden foral al interesado, así como trasladarla a la Dirección General de Función Pública, al Director Gerente, a la
Dirección de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
al Servicio de Retribuciones y Prestaciones, al Servicio de Procesos y
Evaluación del Personal y a la Sección de Ordenación y Régimen de
Personal del Servicio Navarro de Salud-Osaunbidea, y a la Gerencia, al
Servicio de Profesionales de Atención Primaria, a los efectos oportunos.
3. Publicar la presente orden foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona,17 de enero de 2020.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.
F2000788

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
ORDEN FORAL 2/2020, de 20 de enero, del Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se modifica la
Orden Foral 178/2019, de 8 de noviembre, por la que se convoca
el premio BERDINNA 2020 a la igualdad entre hombres y mujeres
y se establecen las bases para su concesión.
Con fecha 21 de noviembre de 2019, se publica en el Boletín Oficial
de Navarra la Orden Foral 178/2019, de 8 de noviembre, por la que se
convoca el premio Berdinna 2020 a la igualdad entre hombres y mujeres y
se establecen las bases para su concesión, estableciendo en su apartado
7.1 la composición del Jurado.
Circunstancias excepcionales hacen necesaria la modificación de tres
integrantes del Jurado.
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En consecuencia, en virtud de las facultades que me han sido atribuidas
por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y
de su Presidenta o Presidente, en relación con el Decreto Foral 1/2018,
de 10 de enero,
ORDENO:
1.º Modificar la Orden Foral 178/2019, de 8 de noviembre, por la
que se convoca el premio BERDINNA 2020 a la igualdad entre hombres
y mujeres y se establecen las bases para su concesión, quedando el
apartado 7.1 redactado de la siguiente manera:
Integran el Jurado del premio las siguientes personas:
–Presidente: Don Javier Remírez Apesteguía, Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
–Vicepresidenta: Doña Eva Istúriz García, Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua.
–Vocales:
• Doña María Ángeles García Briñol, persona titular de la Subdirección de Promoción y Gestión del Instituto Navarro para la Igualdad/
Nafarroako Berdintasunerako Institutua.
• Doña Carmen Goñi Landívar, en representación del Consejo Navarro
para la Igualdad.
• Doña Clotilde García García, en representación del Consejo Navarro
para la Igualdad.
• Don Mario Fabo Calero, en representación de la Federación Navarra
de Municipios y Concejos.
• Doña Ana Berrade Adot, en representación de la Asociación Colectivo
Alaiz, entidad a la que se le concedió el Premio Berdinna 2019.
–Secretaria: Doña Marina Malvido Goñi, persona titular de la Jefatura
de la Sección Jurídica y de Gestión del Instituto Navarro para la Igualdad/
Nafarroako Berdintasunerako Institutua.
2.º Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
3.º Trasladar esta orden foral a las personas integrantes del Jurado,
a las personas candidatas al premio, y a la Secretaría General Técnica
del Departamento de Presidencia, Igualdad. Función Pública e Interior, a
los efectos oportunos.
Pamplona, 20 de enero de 2020.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F2000828

ORDEN FORAL 14E/2020, de 28 de enero, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se corrigen
errores detectados en la Orden Foral 285E/2019, de 30 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la
producción audiovisual para 2020.
Detectados errores formales en los Anexos 1.º, 3.º, 4.º y 5.º de las
bases que regulan este concurso público, publicado en el Boletín Oficial
de Navarra número 5, de 9 de enero de 2020, en uso de las facultades
que me confiere la legislación vigente en la materia,
ORDENO:
1. Eliminar los Anexos número 1, 3, 4 y 5 contenidos en la Orden
Foral 285E/2019, de 30 de diciembre, del Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se aprueba la convocatoria
de ayudas a la producción audiovisual para 2020.
2. Incorporar los cuatro documentos adjuntos a esta orden foral como
Anexos número 1, 3, 4 y 5 de las bases del concurso.
3. Publicar la presente orden foral en el Boletín Oficial de Navarra y
en el portal del Gobierno de Navarra en Internet, www.navarra.es.
4. Ampliar el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria
en diez días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
5. Contra la presente orden foral podrá el interesado interponer
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a
contar a partir del día siguiente al de su notificación.
Pamplona, 28 de enero de 2020.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
ANEXO I
Ficha de presentación de solicitud de subvención para el contenido
audiovisual.
ANEXO III
Memoria descriptiva del contenido audiovisual por cada programa
propuesto.
ANEXO IV
Memoria descriptiva de los recursos humanos y técnicos por cada
programa propuesto.

ANEXO V
to.

Memoria económica y de financiación por cada programa propuesLos archivos a descargar están en PDF.

F2001296

ORDEN FORAL 240/2019, de 31 de diciembre, de la Consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se regulan las
normas que regirán las ayudas para los servicios de sustitución
en las explotaciones ganaderas, y se aprueba la convocatoria
para el año 2020. Identificación BDNS: 492174.
Con objeto de equiparar las condiciones de vida y de trabajo del sector
primario con el resto de sectores y garantizar que la actividad agraria
goce de las mismas condiciones de trabajo que el resto de actividades
se establecen por parte de la Comunidad Foral de Navarra ayudas a la
creación de servicios de sustitución de lo/as titulares en las explotaciones
agrícolas y ganaderas.
Las ayudas a conceder son para el establecimiento de servicios de
sustitución en caso de vacaciones, enfermedad o accidente y maternidad o
paternidad, para mejorar las condiciones de trabajo y aumentar la calidad
de vida de las personas. El servicio de sustitución sólo se prestará ante la
ausencia al trabajo de los trabajadores de las explotaciones en las tareas
habituales en la misma. La acumulación de trabajos en la explotación
y/o el apoyo a labores complementarias no serán objeto de la presente
ayuda.
Para los servicios de sustitución se tendrán en cuenta aquellas explotaciones con un tamaño máximo y un censo de ganado mínimo que justifique
la carga de trabajo, al entenderse que estas explotaciones disponen de
personal suficiente para la organización del trabajo. Quedan excluidas de
estos servicios de sustitución las ganaderías intensivas avícolas y porcinas,
y cebaderos, por disponer en el manejo de su explotación de días de vacío
sanitario que permiten al titular de la explotación organizar su trabajo.
Las ayudas para servicios de sustitución en la explotación agrícola se
encuadran en el artículo 23 del Reglamento (UE) número 702/2014 de la
Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y
108 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea.
Previamente a la aprobación de esta norma, la Dirección General
de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, acusó recibo
del formulario de información resumida comunicado por las autoridades
españolas (Comunidad Foral de Navarra), y registró el proyecto de norma
arriba indicado como la ayuda SA. 54751 (XA/2019).
Por otra parte, la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, determina en sus artículos 18 y 19, que el procedimiento para la
concesión de subvenciones se iniciará de oficio, cuando previamente el
órgano competente haya establecido la norma o convocatoria de subvención y sus correspondientes bases reguladoras, salvo que ya existieran
éstas.
Navarra ostenta, en virtud de su régimen foral, competencia exclusiva
en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación
general de la economía, según se establece en el artículo 50.1.a) de la
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral (LORAFNA).
Procede, por tanto, establecer las normas que regularán la concesión
de estas ayudas y aprobar la correspondiente convocatoria para el año
2020.
A la presente Orden Foral le es de aplicación la Ley Foral 11/2015,
de 9 de noviembre, de Subvenciones.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 41.1g) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre,
del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente,
ORDENO:
Artículo 1. Aprobación de las normas.
1. Se aprueban las normas por las que se regulan las ayudas para
los servicios de sustitución en la explotación agrícola, en la forma que
figura en el anexo I de esta Orden Foral.
2. La duración del presente régimen de ayudas se extiende desde
el 1 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 2. Obligación de declaración de transparencia.
Se aprueba el modelo sobre la obligación de declaración de transparencia, al que se puede acceder a través del siguiente enlace:
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.
pdf.
Disposición adicional primera.–Convocatoria de ayudas y plazo de
presentación de solicitudes en el año 2020.
1. Se aprueba la convocatoria de ayudas para los servicios de sustitución en explotaciones agrícolas, para el año 2020.
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2. El plazo para la presentación de solicitudes de ayuda en el año
2020, será de 2 meses a contar desde la publicación de la presente Orden
Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Disposición adicional segunda.–Créditos presupuestarios.
Para atender los compromisos de gastos derivados de esta Orden
Foral se autoriza un gasto de 75.000 euros con cargo a la partida 71000471310-4700-412212 “Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones
ganaderas” de los Presupuestos de Gastos de 2019 o equivalente que
a tal efecto se habilite en los presupuestos de 2020, condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente.
Disposición adicional tercera.–Recursos.
Contra la presente convocatoria cabe interponer recurso de alzada
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Orden Foral en el Boletín
Oficial de Navarra.
Disposición adicional cuarta.–Registro de la convocatoria de subvenciones.
Se ordena el registro de estas normas reguladoras y de la convocatoria de subvenciones en la Base de Datos del Gobierno de Navarra de
Subvenciones (BDGNS).
Disposición adicional quinta.–Condicionalidad.
El otorgamiento de las ayudas reguladas en esta Orden Foral queda
condicionado a la publicación de la solicitud de exención en el sitio web
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión
Europea, de acuerdo con el artículo 9.1 del Reglamento (UE) número
702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, en la página web de
la Comisión Europea.
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, 31 de diciembre de 2019.–La Consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez López.
ANEXO I
Normas reguladoras para la concesión de subvenciones
a explotaciones por los servicios de sustitución
en explotaciones agrícolas
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden Foral tiene por objeto establecer las normas
reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones y organizaciones de productores, cooperativas, asociaciones de criadores de ganado y
agrupaciones de defensa sanitaria, que presten los servicios de sustitución
de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la
producción agrícola primaria, durante su ausencia en el trabajo por causa
de enfermedad, vacaciones, permiso por maternidad y permiso parental,
con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo y aumentar la calidad
de vida de las personas titulares de explotaciones ganaderas.
2. El presente régimen de ayudas se encuadra dentro del ámbito de
aplicación, condiciones para la exención y categorías de ayudas recogidas
en el artículo 23 del Reglamento (UE) número 702/2014 de la Comisión de
25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles
con el mercado interior en aplicación de los artículo 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea.
3. Estas ayudas quedan excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) número 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014,
en los siguientes supuestos:
a) En el supuesto de pago de ayudas individuales a empresas que
estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión
previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible
con en mercado interior.
b) Si se trata de ayudas a empresas en crisis tal y como se definen
en el artículo 2 del Reglamento (UE) número 702/2014 de la Comisión
de 25 de junio de 2014.
4. El presente régimen de ayudas extenderá su vigencia desde el 1
de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 2. Cuantía de la subvención e intensidad de la ayuda.
1. La ayuda deberá limitarse a la prestación de un servicio de sustitución para explotaciones ganaderas de la Comunidad Foral de Navarra.
2. El importe de la ayuda será de 60 euros por día de sustitución en
caso de vacaciones, bajas laborables por enfermedad, bajas por maternidad y permiso parental, y defunción.
3. La cuantía del módulo por día será la misma en el caso de explotaciones de personas físicas que en el caso de personas jurídicas.
4. Será subvencionable el servicio de la sustitución en las explotaciones que a 1 de enero del año de la solicitud tengan las siguientes
dimensiones:
–Ovino de carne, entre 400 y 1000 hembras reproductoras.
–Ovino de leche, entre 150 y 500 hembras reproductoras.
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–Vacuno de carne, entre 80 y 200 vacas mayores de 24 meses.
–Vacuno de leche, entre 25 y 60 vacas mayores de 24 meses.
–Conejos, entre 500 y 2000 conejas reproductoras.
5. La intensidad de la ayuda se limitará al 100% de los costes reales
y no podrá consistir en pagos directos a los beneficiarios. En todo caso,
la subvención que se abone no podrá superar el importe que resulte de
la diferencia entre el coste de la prestación del servicio de sustitución y
las cuotas abonadas por las explotaciones agrícolas que perciban los
servicios de sustitución”.
6. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no será subvencionable,
salvo cuando no sea recuperable para el beneficiario.
Artículo 3. Solicitante y requisitos para acceder a la ayuda.
1. Podrán solicitar estas ayudas las agrupaciones y organizaciones
de productores, cooperativas, asociaciones de criadores de ganado y
agrupaciones de defensa sanitaria, que presten servicios de sustitución a
explotaciones ganaderas, que tengan la condición de PYME de acuerdo
con el anexo I del Reglamento (UE) número 702/2014 de la Comisión de
25 de junio de 2014, con domicilio y ámbito de actuación en la Comunidad
Foral de Navarra, que cumplan además los siguientes requisitos:
a) Tener personalidad jurídica y estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.
b) El servicio de sustitución podrá ser prestado por agrupaciones y
organizaciones de productores, independientemente de su tamaño. En este
caso, la afiliación a esas agrupaciones y organizaciones de productores
no será una condición para tener acceso al servicio.
c) Disponer de un Plan de actuación de prestación del servicio de
sustitución.
d) Relación de actividades a realizar y personal con el que se cuenta
para realizar las sustituciones indicando su capacitación y disponibilidad.
e) El solicitante de la ayuda debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones.
2. Los beneficiarios finales de las ayudas serán las pequeñas y
medianas explotaciones dedicadas a la producción agrícola primaria que
perciban la prestación de los servicios de sustitución en su explotación
indirectamente en especie mediante un servicio de sustitución subvencionado.
Artículo 4. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se dirigirán al Servicio de Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, debiendo presentarse en el
Registro de dicho Departamento situado en calle González Tablas, número
9, de Pamplona, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Pueden presentarse igualmente de manera telemática a través de la
ficha correspondiente del catálogo de servicios del Portal del Gobierno de
Navarra en Internet http://www.navarra.es/home_es/Servicios/. En dicha
ficha existirá un enlace al Registro General Electrónico de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra, siendo necesario para identificarse
disponer de certificado digital.
2. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Copia compulsada de los estatutos de la agrupación u organización
de productores, cooperativa, asociación de criadores de ganado y/o de la
agrupación de defensa sanitaria.
b) Plan de actuación que refleje las pautas a seguir en los siguientes
supuestos subvencionables:
–Calendario previsto de actuaciones en caso de:
• Vacaciones: con detalle del número de explotación, días y fecha
aproximada.
• Baja por enfermedad o accidente, incluida la de sus hijos: se podrá
preveer un máximo de bajas de un 10 % del total de socios.
• Maternidad o paternidad: con detalle del número de explotación,
días y fecha aproximada.
• Defunción.
c) Declaración de no encontrarse incurso en ninguno de los supuestos
de prohibición para obtener la condición de beneficiario, contemplados
en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
d) Autorización para comprobar las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social con el siguiente literal: “Don xxx, en nombre propio / en
representación de xxx, autorizo al Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente para que compruebe, dentro del procedimiento de tramitación de
la convocatoria de ayudas a los servicios de sustitución en las explotaciones
ganaderas, que yo mismo / la entidad a la que represento se halla al corriente
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.”
e) En caso de no estar de acuerdo con el apartado d) será la propia
entidad la que presente los datos correspondientes a obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
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f) A efectos de acreditar que las explotaciones destinatarias de los
servicios cumplen los requisitos exigibles para poder ser consideradas
como pequeña y mediana explotación dedicada a la producción agrícola
primaria, las entidades que presten el servicio de sustitución deberán
aportar declaración firmada de que todas las explotaciones a las que
prestan el servicio de sustitución tienen la consideración de pequeña y
mediana explotación dedicada a la producción agrícola primaria”.
3. Si existen documentos que obran ya en poder de la Administración
de la Comunidad Foral, el interesado debe hacerlo constar así en su
solicitud indicando el documento de que se trata, y en qué archivo está,
autorizando al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente a su
acceso en caso de ser datos protegidos.
Artículo 5. Conceptos subvencionables.
1. La ayuda cubrirá los costes reales de la sustitución de una persona
dedicada a la agricultura o ganadería, de una persona física que sea un
miembro de la unidad familiar de la explotación o de un trabajador agrario
durante su ausencia del trabajo por causa de enfermedad, incluida la de
sus hijos, vacaciones, permiso por maternidad y permiso parental o en
caso de defunción.
2. La duración total de la sustitución se limitará a tres meses por año
y por beneficiario, con excepción de la sustitución en caso de permiso
por maternidad y permiso parental que se limitará a seis meses en cada
caso.
3. Las sustituciones deberán realizarse por personas ajenas a la
explotación durante los siguientes periodos:
a) Servicio de sustitución por vacaciones: el período vacacional
máximo subvencionable se limitará a 15 días naturales por año y explotación.
b) Servicio de sustitución por enfermedad o accidente, incluida la
de sus hijos: el período de sustitución será de un máximo de 20 días
naturales por explotación y año. En este supuesto, se podrán presentar
tantas solicitudes por explotación como bajas producidas respetando el
máximo mencionado en el punto 2 de este artículo.
c) Servicio de sustitución por maternidad o paternidad: el período de
sustitución máximo por explotación y año, se limitará a 30 días naturales
por maternidad y a 20 días para las bajas por paternidad.
d) Servicio de sustitución por defunción: el período de sustitución
será de un máximo de 20 días naturales por explotación y año.
4. Los gastos subvencionables serán gastos directos de personal,
que podrán ser:
–Los conceptos de coste salarial y seguridad social a cargo de la
entidad prestadora del servicio.
–Las facturas emitidas a la entidad prestadora por parte del trabajador
autónomo que realiza el servicio de sustitución en la explotación.
Artículo 6. Forma, prioridades, criterios objetivos de concesión de
la subvención.
Las subvenciones objeto de esta convocatoria serán concedidas
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. Los criterios de
prioridad para la concesión serán:
1. Agrupaciones y organizaciones de productores, cooperativas,
asociaciones de criadores de ganado y agrupaciones de defensa sanitaria
de las siguientes especies según el siguiente orden de prelación:
a) Por el objeto o naturaleza de la actividad:
1.1. Ovino de leche.
1.2. Cunicultura.
1.3. Ovino de carne.
1.4. Vacuno de carne.
1.5. Vacuno de leche.
b) Por el número de explotaciones agrarias en las que tiene previsto
prestar el servicio de sustitución en el año de presentación de la solicitud
de ayuda.
2. En el supuesto de que los recursos presupuestarios sean insuficientes para cubrir las solicitudes en alguno de los grupos de prioridad,
se prorratearán los importes a percibir dentro de ese grupo.
Artículo 7. Órgano de evaluación.
La evaluación de las solicitudes será realizada por el Servicio de
Ganadería.
Artículo 8. Obligaciones del solicitante.
Además de las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, el solicitante deberá
cumplir las siguientes obligaciones:
a) Poner a disposición del Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente toda la información que en el ejercicio de sus funciones les
precise.
b) El sometimiento a cualquier actuación de comprobación por el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en relación con las
subvenciones concedidas o recibidas.
c) Comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
la solicitud de cualesquiera otras subvenciones públicas obtenidas para
la misma finalidad.
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d) Comunicar por escrito al Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, tan pronto como tengan constancia de ello, las incidencias que se produzcan en su Plan de actuación, que puedan suponer el
incumplimiento de estas condiciones.
Artículo 9. Ordenación, instrucción y resolución de la convocatoria.
1. Recibida la solicitud, se comprobará que el solicitante cumple con
los requisitos establecidos en el artículo 3 del anexo I. Si la documentación
presentada conforme al artículo 4 es incompleta se requerirá al solicitante
para que la subsane en el plazo máximo de 10 días, indicándole que si no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud y se dictará resolución
de archivo del expediente, que le será notificada.
2. Una vez completa la documentación, se comprobará que la misma
cumple los requisitos exigidos, pudiendo realizarse a tal fin los controles
pertinentes.
3. Evaluadas las solicitudes, el Servicio de Ganadería elevará la
propuesta de resolución de concesión de la ayuda teniendo en cuenta
los importes establecidos en el artículo 2 de la presente Orden Foral y el
plan de actuación presentado en la solicitud de ayuda.
4. Para el cálculo de la concesión de la ayuda se tendrán en cuenta
los conceptos subvencionables reflejados en los puntos 3 y 4 del artículo 5.
5. Por el Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, se resolverá de forma motivada la concesión de las ayudas, haciendo
constar de manera expresa las solicitudes que han sido desestimadas.
6. El plazo para resolver el procedimiento será de tres meses a contar
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido
dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa se podrá entender
desestimada la solicitud por silencio administrativo.
Artículo 10. Forma y plazos de pago.
1. Se verificará en primer lugar que se cumplen los requisitos de
concesión de la ayuda previos al pago de la misma correspondiente a
cada agrupación u organización de productores, cooperativa, asociación
de criadores de ganado y/o de la agrupación de defensa sanitaria que
presten servicios de sustitución a explotaciones ganaderas.
2. La ayuda, se abonará mediante un pago único, después de
justificarse la realización de la sustitución en los tipos de explotaciones
detalladas en el punto 4 del artículo 2 de la presente Orden Foral 3, y
una vez comprobado por el órgano gestor, tanto el cumplimiento de los
fines para los que fue concedida la subvención como el cumplimiento
de la obligación de información sobre la transparencia del beneficiario
de la ayuda.
3. Serán conceptos y periodos subvencionables los definidos en
el artículo 5 de esta Orden Foral, cuando la prestación del servicio de
sustitución tenga lugar con posterioridad a la fecha de presentación de
la ayuda.
4. Para percibir el importe de la subvención concedida, las agrupaciones u organizaciones de productores, cooperativas, asociaciones
de criadores de ganado y/o de las agrupaciones de defensa sanitaria
beneficiarias deberán presentar una solicitud de pago de la subvención
con fecha límite el 10 de noviembre de cada año, que se acompañará de
la siguiente documentación:
–Los contratos de trabajo o factura de los gastos realizados suscritos por el trabajador autónomo en el período de referencia, así como el
justificante que acredite el pago a la persona prestadora del servicio a
la explotación.
–Una declaración responsable firmada por el titular de la explotación
y la persona encargada de realizar la sustitución, según el anexo II.
–En el caso de sustitución por enfermedad o accidente, la baja del
titular de la explotación será justificada por medio del documento de baja
correspondiente, partes de confirmación que cubren el período a subvencionar, o en su caso, la finalización de la baja con el correspondiente
parte de alta.
–En el caso de sustitución por maternidad o paternidad se aportará
el documento que acredite el correspondiente nacimiento.
–En caso de defunción se aportará el documento que acredite el
fallecimiento del titular.
–En todo caso, se presentará por la entidad que presta el servicio la
justificación de ingresos generados por la actividad de sustitución y una
declaración responsable de que los beneficiarios últimos cumplen las
siguientes obligaciones:
• Cumplir con el objetivo, o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.
• Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el
órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
• Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
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conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
• Encontrarse, en el momento en que se dicte la propuesta de
resolución de concesión, al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
• Disponer, si le fueran exigibles, de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil aplicable, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.
5. Para el cálculo de la concesión de la ayuda se tendrán en cuenta
los indicadores reflejados en el punto 3 del artículo 5, si bien el pago se
realizará exclusivamente conforme a los días reales de sustitución.
Artículo 11. Medidas de garantía de los intereses públicos.
Las agrupaciones u organizaciones de productores, cooperativas,
asociaciones de criadores de ganado y/o de las agrupaciones de defensa
sanitaria de la subvención deberán mantenerse en la actividad de su
asociación o entidad prestadora de servicios de sustitución a ganaderos
durante el año de la solicitud.
Artículo 12. Compatibilidad de las subvenciones.
1. Estas ayudas serán acumulables con cualquier otra ayuda estatal,
en relación con los mismos costes subvencionables, parcial o totalmente
solapados, únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda
o el importe de ayuda más elevado aplicable a dicha ayuda en virtud del
presente Reglamento.
2. Las ayudas reguladas en la presente Resolución no se acumularán
con los pagos contemplados en el artículo 81, aparatado 2, y en el artículo
82, del Reglamento (UE) número 1305/2013, correspondientes a los mismos costes subvencionables si dicha acumulación da lugar a una intensidad
o importe de la ayuda superior a los establecidos en el Reglamento (UE)
número 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
3. Las ayudas reguladas en la presente Resolución no se acumularán
con ninguna ayuda de mínimis correspondiente a los mismos costes
subvencionables si dicha acumulación da lugar a una intensidad o importe
de la ayuda superior a los establecidos en el Reglamento (UE) número
702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
Artículo 13. Incumplimientos.
1. El incumplimiento de los compromisos adquiridos en esta Resolución, dará lugar al reintegro de la subvención, y en su caso, a la imposición
de las correspondientes sanciones.
2. Los reintegros, infracciones y sanciones, se regularán por lo
dispuesto en los artículos 35, 42, y 43 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
3. El beneficiario que tenga constancia de circunstancias especiales
o de fuerza mayor las deberá notificar por escrito al Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y siempre con anterioridad a cualquier
actuación de comprobación por el órgano gestor.
Artículo 14. Obligaciones de transparencia del beneficiario.
Las entidades a que hace referencia el artículo 3 de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, estarán sujetas a las normas de transparencia, cuando perciban,
durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones en una cuantía
superior a 20.000 euros, o cuando las ayudas o subvenciones percibidas
representen al menos el 20% del total de sus ingresos anuales, siempre
que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
A los efectos de considerar si se superan los límites cuantitativos
establecidos en el apartado anterior, se sumarán las cuantías de todas
las subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra o sus organismos públicos en el año natural. En el caso de
subvenciones cuyo pago se haga en diferentes anualidades, se computará
a estos efectos la cantidad concedida en cada ejercicio presupuestario y
no la suma total. La cifra de negocio o presupuesto anual de referencia,
será la que tenga menor importe entre las siguientes magnitudes:
a) La cifra de negocio o presupuesto ejecutado del año anterior.
b) En su caso, la cifra de negocio o presupuesto aprobado por
el órgano competente de la entidad en el ejercicio de concesión de la
subvención.
Las entidades receptoras de subvenciones que se encuentren sujetas a
la obligación de transparencia al concurrir los supuestos previstos, deberán
comunicar la información que se relaciona a continuación:
a) Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la entidad.
b) Relación de los cargos que integran dichos órganos y su régimen
de dedicación
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas
percibidas por la entidad por cada uno de los cargos, desglosadas por
conceptos, y sus cuentas anuales, para que estas puedan hacerse públicas.
La información referida se presentará firmada por el representante
legal de la entidad beneficiaria de forma telemática a través del Registro
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General Electrónico del Gobierno de Navarra y se dirigirá a la unidad
administrativa que gestiona la subvención. El plazo para la remisión de la
información será de un mes contado desde la notificación o, en su caso,
fecha de publicación de la resolución de concesión de la subvención.
Dicha información será accesible durante 1 año desde su publicación
en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra, con el límite de 15 meses
desde su entrada en el órgano gestor de la información. Transcurrido dicho
plazo, la unidad responsable de su publicación la retirará de oficio, y si no
lo hiciera, la entidad beneficiaria podrá solicitar su retirada, que deberá
producirse en el plazo máximo de un mes desde la solicitud.
En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación
de transparencia al no darse los supuestos previstos deberá presentar
una declaración en tal sentido.
En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subvenciones en el mismo ejercicio, no será preciso reiterar la información con
ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos que
se facilitaron inicialmente.
Sin perjuicio de las eventuales consecuencias sancionadoras que se
pudieran derivar del incumplimiento de las obligaciones de información por
el beneficiario, este incumplimiento impedirá el abono de la subvención
concedida, incluidos los anticipos y conllevará, en su caso, el reintegro de
las cantidades percibidas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
35.1 c) de la Ley Foral de Subvenciones.
Artículo 15. Publicidad de las subvenciones concedidas.
1. La relación de las agrupaciones u organizaciones de productores,
cooperativas, asociaciones de criadores de ganado y/o de las agrupaciones
de defensa sanitaria de las ayudas establecidas en la presente convocatoria será publicada conforme a lo que se establezca en la normativa
que desarrolle la ficha del Catálogo de servicios en la Página web del
Gobierno de Navarra.
2. El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente publicará
en la Base de Datos del Gobierno de Navarra de Subvenciones (BDGNS)
dedicada a las ayudas estatales, la información contemplada en el apartado
2 del artículo 9 del Reglamento (UE) número 702/2014 de la Comisión, en
un plazo de seis meses a partir de la fecha de la concesión de la ayuda,
que estará disponible durante al menos diez años a partir de la fecha de
la concesión de la ayuda.
ANEXO II
Declaración responsable del titular de la explotación (PDF).
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RESOLUCIÓN 4094E/2019, de 26 de diciembre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la ejecución en 2020 de programas de
formación dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas
y vinculados a la Estrategia de Especialización Inteligente de
Navarra. Identificación BDNS: 489114.
El Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) asigna fondos anualmente a las Comunidades Autónomas para la ejecución de programas
de formación para el empleo. En Navarra con estos fondos se financian
distintas actuaciones, entre las que se encuentra, la convocatoria de
subvenciones para la financiación de acciones formativas dirigidas preferentemente a personas ocupadas.
Con el objetivo de que aquellas acciones formativas vinculadas a
la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3, que no eran
solicitadas en la convocatoria de programas formativos dirigida prioritariamente a personas ocupadas, fueran ofertadas por las entidades en
sus programas formativos, en el año 2019 se aprobó por primera vez una
convocatoria para la financiación de dichas acciones.
La experiencia con dicha convocatoria ha sido sumamente satisfactoria, por lo que se ha decidido continuar en la misma línea de impulso
de acciones formativas vinculadas a la Estrategia de Especialización
Inteligente de Navarra S3, aprobando una nueva convocatoria 2020 que
contempla, al igual que la anterior, la justificación mediante módulos con
un límite de 13 euros/hora/participante (importe máximo permitido por
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de
formación profesional para el empleo). Estas acciones están recogidas en
el Anexo III de las bases reguladoras de la convocatoria.
Asimismo, se ha considerado necesario reforzar ciertas especialidades
formativas ligadas a la S3 ya subvencionadas en la convocatoria para
programas de formación dirigidos preferentemente a personas ocupadas
2019-20. Para ello se ha incluido una relación de 39 especialidades a las
que se les aplica el módulo básico correspondiente según especialidad
(Ver Anexo IV).
Señalar, por último, que se ha incluido la especialidad de “Inglés
Empresarial” correspondiente a siete áreas económicas vinculadas a la S3,
con el objetivo de que se desarrollen los contenidos, materiales, actividades
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y registros lingüísticos adaptados al sector y actividad correspondiente.
En este caso, el módulo a aplicar es de 11 euros hora/participante (Ver
Anexo V).
En consecuencia, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo
12 del Decreto Foral 302/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban
los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare.
RESUELVO:
1. Aprobar la convocatoria de la subvención para la ejecución en
2020 de programas de formación dirigidos prioritariamente a las personas
ocupadas y vinculados a la Estrategia de Especialización Inteligente de
Navarra.
2. Aprobar las bases reguladoras de la concesión de la subvención,
que se recogen en el Anexo de esta Resolución.
3. Autorizar el gasto total de 275.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 950002 96200 4819 242104 “Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial” del presupuesto de gastos
de 2020, o a la partida presupuestaria análoga que se habilite.
4. Publicar esta Resolución y sus Anexos en el Boletín Oficial de
Navarra, con la advertencia de que la convocatoria no surtirá efectos hasta
que se publique en dicho boletín el extracto de la misma.
5. 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 a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra o al de su notificación, 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
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. Si el
acto recurrido no fuera expreso, podrá interponerse recurso de alzada en
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan
los efectos del silencio administrativo.
Pamplona, 26 de diciembre de 2019.–La Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.
ANEXO I
Bases reguladoras
1.–Objeto.
Estas bases tienen por objeto regular el procedimiento de concesión
de subvenciones para la realización de programas de formación dirigidos
prioritariamente a las personas ocupadas y vinculados a la Estrategia
de Especialización Inteligente, en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra.
2.–Cuantía de las subvenciones.
2.1. La cuantía de la subvención a conceder por cada acción formativa
en modalidad presencial no podrá exceder de los módulos económicos por
participante y hora de formación, señalados en los Anexos III, IV y V.
2.2. La cuantía de subvención a conceder por cada acción formativa
en modalidad de teleformación no podrá exceder del 75 por ciento del
módulo económico específico por participante y hora de formación para
las acciones formativas en modalidad presencial.
2.3. En la formación de modalidad mixta (presencial y teleformación)
se aplicarán los módulos correspondientes en función del número de horas
de cada tipo de modalidad formativa.
2.4. Se establece un límite de subvención de 40.000 euros por
entidad. Este límite será de aplicación a cada entidad solicitante, con
independencia de si concurriera a la convocatoria de forma individual o
en agrupación con otras entidades. Estos límites no serán de aplicación
en el caso de que existiera crédito disponible, en cuyo caso se estará a
lo dispuesto en la base 10.1.
2.5. Al menos el 25 por ciento de la subvención solicitada deberá corresponder a acciones formativas impartidas en modalidad presencial.
3.–Entidades beneficiarias.
3.1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en estas
bases las entidades de formación públicas o privadas, incluidos los Centros
Integrados de Formación Profesional de titularidad privada, acreditadas y/o
inscritas en el correspondiente Registro de Entidades de Formación para
impartir las especialidades formativas objeto de la subvención, ya sea en
la modalidad presencial, de teleformación o mixta, debiendo disponer en la
Comunidad Foral de Navarra, en la fecha de presentación de la solicitud,
de instalaciones debidamente inscritas y/o acreditadas que permitan la
impartición de las especialidades formativas solicitadas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 30/2015, de
9 de septiembre, las instalaciones y recursos podrán ser propios o bien de
titularidad de terceras entidades privadas o públicas cuando ello no implique
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subcontratar la ejecución de la actividad formativa, debiendo aportar en
este caso el correspondiente acuerdo o contrato de disponibilidad.
3.2. Asimismo, podrán concurrir a la convocatoria las agrupaciones
de entidades de formación, de conformidad con lo previsto en el artículo
8.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. Cada
entidad de la agrupación deberá cumplir los requisitos establecidos para las
entidades beneficiarias. La constitución de dicha agrupación se hará constar en un documento privado, en el que deberá nombrarse a una persona
representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la
misma. En este supuesto, deberá hacerse constar expresamente en la
solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada componente
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada
una de ellas, que tendrán igualmente la consideración de beneficiaria. No
podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de
prescripción previsto en la Ley Foral de Subvenciones.
3.3. Aquellas entidades que, pese a tener locales o instalaciones
inscritas en Navarra, pretendan impartir la formación en otras diferentes
deberán indicar en la solicitud las instalaciones o locales que utilizarán
para la impartición y aportar el correspondiente acuerdo o contrato de
disponibilidad. En todo caso, dichos locales o instalaciones deberán estar
inscritos para las acciones formativas solicitadas en los mismos plazos
que las entidades solicitantes.
3.4. En ningún caso podrán ser beneficiarias las entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, apartados
2 y 3, de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Las agrupaciones previstas en la base 3.2 no podrán acceder a la
condición de beneficiarias cuando concurra alguna de las prohibiciones
en cualquiera de las entidades de la agrupación.
4.–Programas de formación y acciones formativas.
4.1. Al amparo de esta convocatoria se podrán conceder subvenciones para la ejecución de programas de formación compuestos por las
acciones formativas referidas en los Anexos III, IV y V.
4.2. El desarrollo e impartición de las acciones formativas se realizarán de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 4 del Real Decreto
694/2017, de 3 de julio.
Todas las acciones formativas tendrán como referente el Catálogo de
Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015,
de 9 de septiembre, y su duración, contenidos y requisitos de impartición
serán los establecidos en el mismo.
4.3. Solamente se concederá financiación para la ejecución de un
programa de formación por entidad. Este límite se aplicará también a los
miembros de las agrupaciones previstas en la base 3.2.
4.4. Las acciones de formación que se organicen en modalidad
presencial deberán programarse en grupos de 30 participantes como
máximo y el número de horas semanales no podrá ser superior a 40 horas,
con un límite diario de 8 horas.
4.5. En la modalidad de teleformación se deberá contar con una
persona tutora por cada 80 participantes como máximo. Las personas
tutoras-formadoras deberán contar con formación o experiencia en esta
modalidad.
4.6. En las acciones mixtas se respetarán los citados límites según
la respectiva modalidad de impartición.
4.7. La plataforma de teleformación deberá disponer de un sistema
de aprendizaje on-line con capacidad suficiente para gestionar y garantizar la formación del alumnado, que cumpla, al menos, los siguientes
requisitos:
–Reunir los niveles de fiabilidad, seguridad, accesibilidad e interactividad señalados en la norma técnica aplicable.
–Permitir un acceso simultáneo a todo el alumnado, garantizando un
ancho de banda de la plataforma que se mantenga uniforme en todas las
etapas del curso.
–Poseer las licencias adecuadas para el uso de la plataforma.
–Tener disponibilidad 24 x 7.
–Backup con periodicidad suficiente para garantizar que en caso de
que se produjera una caída del sistema, se pudiera recuperar la totalidad
de los datos.
–Registros del alumnado, así como el de todas las actividades que
realizan y edición de informes.
La entidad beneficiaria facilitará, mediante la entrega de la clave
correspondiente, el acceso a la plataforma del personal técnico del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (en adelante, SNE-NL) para que
pueda llevar a cabo el control y seguimiento de todas las actividades
formativas.
En lo no recogido en estas bases reguladoras respecto a la plataforma
de teleformación se estará a lo dispuesto en el Anexo I, Requisitos técnicos
de la plataforma de teleformación y del contenido virtual de aprendizaje
para especialidades formativas no dirigidas a la obtención de certificados
de profesionalidad en la modalidad de teleformación, de la Resolución
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de 26 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se regula la acreditación e inscripción de centros y entidades de
formación que imparten, en la modalidad de teleformación, formación
profesional para el empleo en el ámbito de gestión del Servicio Público
de Empleo Estatal.
4.8. Los programas de formación concedidos se podrán ejecutar
desde la fecha de su concesión hasta el 30 de junio de 2021.
4.9. La no ejecución de las actuaciones propuestas dará lugar a la
imposición de penalizaciones en futuras convocatorias conforme a los
siguientes porcentajes:
–Inejecuciones de hasta el 10 por ciento respecto de la subvención
concedida: no hay penalización.
–Inejecuciones superiores al 10 por ciento respecto de la subvención
concedida: hasta un 40 por ciento de penalización respecto al total de
puntos obtenidos en el baremo. La penalización se calculará de manera
proporcional.
5.–Participantes en los programas de formación.
5.1. Podrán participar en los programas de formación previstos en
esta convocatoria:
a) Las personas que prestan sus servicios retribuidos en empresas
o en entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los
acuerdos de formación en las Administraciones públicas, y que coticen a
la Seguridad Social en concepto de formación profesional.
b) Las personas que se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones: fijas discontinuas en los períodos de no ocupación, personas
que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período
formativo y personas acogidas a regulación de empleo en sus períodos
de suspensión de empleo.
c) Las personas adscritas al Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad
Social durante los periodos de inactividad, al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (incluidas las personas autónomas pertenecientes
a una mutua profesional), al del Mar y a aquellos otros de la Seguridad
Social que no coticen por formación profesional.
d) Las personas socias y trabajadoras de las cooperativas, sociedades laborales y empresas y entidades de la economía social.
e) Las personas en situación de desempleo, inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo. No obstante,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.1.c) del Real Decreto
694/2017, de 3 de julio, no será precisa la inscripción como demandante
de empleo cuando una norma específica así lo prevea, y en particular en el
supuesto de personas jóvenes inscritas en el fichero del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, de acuerdo con lo previsto en la Ley 18/2014, de 15
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
La participación de dichas personas en las acciones formativas previstas en esta convocatoria no podrá superar, en cualquier caso, el 30 por
ciento del total de participantes programados.
A tal efecto, la consideración como personas ocupadas o desempleadas vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al
inicio de la formación.
f) El personal al servicio de las Administraciones públicas podrá
participar en los programas de formación con un límite máximo de un 10
por ciento del total de participantes del programa.
g) Las personas pertenecientes a la plantilla de la entidad de formación
podrán participar en las acciones formativas que aquella gestione hasta un
límite del 10 por ciento del total de participantes programados sin superar,
en ningún caso, el límite del 10 por ciento del total de su plantilla.
5.2. Las personas solicitantes solo podrán participar una vez en cada
acción formativa. A todos los efectos, la persona participante declarará
que cumple este requisito en la solicitud.
Las solicitudes de participación deberán ser custodiadas por las entidades beneficiarias y estar a disposición de los órganos competentes para
la evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas.
5.3. La selección de participantes será realizada por la entidad
beneficiaria, atendiendo a las prioridades del programa de formación, a
las necesidades identificadas por el SNE-NL y a criterios de igualdad y
de objetividad.
La entidad beneficiaria será la responsable de la selección, así como
de garantizar que las personas participantes cumplen los requisitos de
acceso o disponen de las competencias básicas para realizar la acción
formativa en función de los requerimientos de la misma.
5.4. Tendrán prioridad en el acceso a la formación las siguientes
personas: mujeres, personas derivadas desde el SNE-NL, mayores de
45 años, menores de 30 años, personas desempleadas de larga duración
y personal trabajador de Pymes.
Se considerarán personas desempleadas de larga duración aquellas
que lleven inscritas como demandantes en la Agencia de Empleo al menos
12 meses en los 18 meses anteriores a la selección.
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5.5. En caso de que, tras aplicar los criterios de selección, hubiera que
admitir en acciones formativas de más de un módulo formativo a personas
que ya tuvieran acreditado alguno de los programados, estas personas
no estarán obligadas a asistir a los módulos que tuvieran acreditados y
los centros deberán comunicar esta circunstancia al SNE-NL”. A todos
los efectos, será como si hubieran asistido, salvo en lo concerniente a la
liquidación de la acción formativa, dado que la entidad beneficiaria cobrará
únicamente por los módulos no acreditados.
5.6. El alumnado que abandone sin causa justificada una acción
formativa no podrá inscribirse ni realizar otra acción formativa organizada
por el SNE-NL hasta que hayan transcurrido 3 meses desde la fecha
de abandono. En el caso de expulsión del alumnado, esta limitación se
extenderá hasta los 12 meses desde la fecha de expulsión.
5.7. El alumnado deberá asistir y seguir con aprovechamiento las
acciones formativas. Constituyen causas de exclusión:
a) En el caso de las personas desempleadas, el incurrir en más de
tres faltas de asistencia no justificadas al mes.
b) No seguir con aprovechamiento la acción formativa.
c) Dificultar el normal desarrollo de la acción formativa.
d) La falta de respeto o consideración con los profesores, los compañeros o el personal del centro o entidad que imparta la formación.
e) La utilización de forma inadecuada de las instalaciones y equipamientos del centro o entidad en donde se imparta la formación.
f) Cualquier otra que pudiera constar en el reglamento de funcionamiento del centro o entidad que imparta la formación.”
5.8. El SNE-NL podrá proceder a la suspensión cautelar de la
ejecución de una acción formativa cuando se observen anomalías que
repercutan significativamente en el desarrollo normal de la impartición
de la formación.
6.–Becas y ayudas.
6.1. Las personas desempleadas que participen en las acciones
formativas podrán ser beneficiarias de las becas y ayudas previstas en el
capítulo IV de la Orden TME/368/2019, de 28 de marzo, cuando cumplan
los requisitos y condiciones previstos en la citada norma y en esta base.
El derecho a la percepción de la beca y/o ayuda se interrumpirá si la
persona desempleada deja de tener tal condición.
La adjudicación de las becas se realizará en forma de concesión
directa, según lo establecido en el artículo 6.5.d) de la Ley 30/2015, de
9 de septiembre.
La entidad beneficiaria suministrará información a las personas desempleadas sobre las becas y ayudas a las que puedan optar y sobre los
requisitos para su obtención, así como los modelos de solicitud de becas
y ayudas. La información sobre las becas y ayudas, la documentación a
presentar y los modelos de solicitud estarán disponibles en la ficha de
la convocatoria del apartado de trámites del Portal de Navarra (www.
navarra.es).
Las personas desempleadas deberán solicitar la ayuda o beca y
aportar la documentación exigida, antes de la finalización de la acción
formativa.
La entidad beneficiaria recogerá las solicitudes y las remitirá al SNE-NL,
junto con la documentación justificativa del alumnado, la certificación de
la asistencia a la formación y la documentación relativa al tipo de ayuda
o beca solicitada, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente
al de finalización de la acción formativa.
En el caso de acciones formativas cuya duración sea superior a 2
meses, la entidad podrá realizar envíos mensuales de las solicitudes y
documentación señalada en el párrafo anterior.
6.2. Becas y ayudas:
a) Beca de discapacidad.
Corresponderá a personas que tengan un grado de discapacidad del
33 por ciento o superior, acreditado por el organismo estatal o autonómico
correspondiente. La cuantía a percibir será de 9 euros por día de asistencia
a la acción. En el caso de que una persona participe el mismo día en dos
o más acciones formativas subvencionadas por el SNE-NL, cobrará esta
beca por una de ellas.
b) Beca de mujeres víctimas de violencia de género.
Corresponderá a mujeres víctimas de violencia de género, acreditada mediante certificación de los Servicios Sociales de la Administración
competente o del centro de acogida, por resolución judicial, orden de
protección, o informe del Ministerio Fiscal. La cuantía a percibir será de
10 euros por día de asistencia a la acción. En el caso de que una persona
participe el mismo día en dos o más acciones formativas subvencionadas
por el SNE-NL, cobrará esta beca por una de ellas.
c) Ayuda de transporte.
Las personas desempleadas que acudan a las acciones formativas
tendrán derecho a una ayuda de transporte público. Se tendrá en cuenta
el domicilio que, como tal, el alumnado tenga consignado en la base de
datos de la agencia de empleo en la que esté inscrito, aunque sea distinto
del que haya proporcionado a efectos de notificación.
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En el caso de que utilicen la red de transporte público urbano para
asistir a la formación, tendrán derecho a percibir una ayuda máxima de
1,5 euros por día de asistencia y curso.
Si fuera preciso la utilización de transporte público para el desplazamiento interurbano, tendrán derecho a percibir una ayuda máxima de
15 euros por día de asistencia y curso. El gasto real de la utilización del
transporte público para el desplazamiento interurbano se justificará por
medio de la aportación de un billete de transporte.
Cuando no exista medio de transporte público entre el domicilio de
la persona desempleada y el del centro, o este transporte no tenga un
horario regular que permita compatibilizarlo con el de la acción formativa,
se podrá tener derecho a la ayuda en concepto de transporte en vehículo
propio. Esta circunstancia será apreciada por el órgano competente para el
abono de la ayuda. La ayuda en concepto de transporte en vehículo propio
tendrá una cuantía de 0,19 euros por kilómetro, con un límite máximo de
15 euros por día de asistencia y curso.
d) Ayuda de manutención.
Podrán recibir esta ayuda las personas desempleadas que participen
en acciones con horario de mañana y tarde, siempre y cuando sea el horario
habitual de la acción formativa y nunca la excepción, y que además tengan
su domicilio a más de 20 km de la localidad de impartición. El importe de
esta ayuda será de 12 euros/día lectivo.
e) Ayuda de alojamiento y manutención.
Se tendrá derecho a esta ayuda cuando, por la red de transporte
existente, los desplazamientos no puedan realizarse diariamente antes
y después de las clases y la residencia de la persona desempleada se
encuentre a más de 90 km de la localidad de impartición. En todo caso,
esta circunstancia será apreciada por el órgano gestor del SNE-NL. Se
podrá percibir por este concepto hasta un máximo de 60 euros/día natural.
Además la persona desempleada tendrá derecho al abono de los billetes
de transporte en clase económica de los desplazamientos inicial y final,
con un límite máximo total de 80 euros.
El gasto real de alojamiento, manutención y, en su caso, transporte,
se justificará por medio del contrato de arrendamiento, factura, billete o
cualquier otro medio documental acreditativo.
f) Ayuda de conciliación.
Podrán ser beneficiarias de esta ayuda las personas desempleadas
que tengan hijos e hijas menores de 12 años o algún familiar dependiente
hasta 2.º grado, siempre que convivan con ellas y que, al inicio de la acción
formativa, cumplan los siguientes requisitos:
–No haber rechazado ofertas de empleo adecuadas.
–No haberse negado a participar en actividades de promoción, formación o reconversión profesional en el plazo de un mes desde el agotamiento
del subsidio por desempleo o la prestación contributiva.
–Carecer de rentas de cualquier clase superiores al 75 por ciento del
IPREM. Se entenderá cumplido este requisito siempre que la suma de las
rentas de todas las personas integrantes de la unidad familiar, dividida por
el número de sus componentes, no supere el 75 por ciento del IPREM,
según el artículo 22 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo.
La cuantía de esta ayuda de conciliación ascenderá al 75 por ciento
del IPREM diario por día de asistencia al curso.
6.3. Constituirá causa de pérdida del derecho a percibir las ayudas
y becas incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes
en cada acción formativa. En todo caso, no se tendrá derecho a percibir
las ayudas de transporte y manutención que correspondan a los días en
los que no se asista a la acción formativa, ni a percibir las becas y las
ayudas a la conciliación correspondientes a las faltas de asistencia no
justificadas.
Cuando se trate de acciones formativas en la modalidad de teleformación, las ayudas de transporte manutención y alojamiento solo se percibirán
por los días en que las personas desempleadas deban trasladarse a
sesiones formativas presenciales.
7.–Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
7.1. Las solicitudes se presentarán electrónicamente desde la opción
“Tramitar” de la ficha de la convocatoria existente en el apartado de trámites
del Portal de Navarra (www.navarra.es), empleando para ello el modelo
normalizado de solicitud disponible en dicha ficha.
7.2. Cada solicitud presentada deberá contener un único programa
de formación.
7.3. La entidad solicitante deberá realizar las siguientes declaraciones
responsables mediante la suscripción de la solicitud:
a) Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, que impiden obtener la
condición de beneficiario.
b) Declaración de las subvenciones solicitadas o concedidas para
la misma finalidad.
c) Declaración de que dispone de instalaciones y recursos humanos
suficientes para impartir la formación de especialidades del Catálogo
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de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal no
dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad.
d) Declaración de la entidad solicitante sobre la veracidad de la
información y los datos aportados en la solicitud.
7.4. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:
a) Acreditación documental de la representación que ostenta la
persona o personas firmantes de la solicitud, para actuar en nombre de
la persona jurídica solicitante.
b) Programa de formación a desarrollar por la entidad solicitante.
c) Resumen del programa con cada una de las acciones formativas
previstas, según modelo normalizado disponible en la ficha de la convocatoria del Portal de Navarra.
d) En caso de agrupación, documento con los compromisos de
ejecución asumidos por cada entidad de la agrupación, así como el importe
de subvención a aplicar por cada una de ellos.
e) Además de lo anterior, podrá ser requerido por el SNE-NL cualquier
otro documento o información adicional que considere necesario para la
resolución del expediente.
No será necesario remitir estos documentos si se hubieran presentado
en cualquier otra Administración. A estos efectos, el interesado deberá
indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo el SNE-NL recabarlos electrónicamente
a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto.
7.5. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
8.–Requerimientos y no admisiones a trámite.
8.1. Presentada la solicitud de subvención, si esta no reúne los
requisitos que se señalan en esta convocatoria, se requerirá a las personas
interesadas la subsanación de la misma para que en un plazo de 10 días,
contados a partir del siguiente a la recepción del requerimiento, aporten
la información o los documentos preceptivos, indicándoles que si no lo
hiciesen se les tendrá por desistidas de su solicitud y se dictará resolución
de archivo del expediente, de acuerdo con el artículo 19.3 de Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
8.2. No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación
y procediéndose a su archivo, las solicitudes que no se presenten en el
plazo establecido en esta convocatoria.
9.–Criterios de valoración.
9.1. Para la valoración técnica de las solicitudes presentadas se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
A) Porcentaje de personas ocupadas.
Este criterio tendrá una valoración máxima de 10 puntos.
El cómputo se realizará de la siguiente manera: cuando el porcentaje de
personas ocupadas se encuentre entre el 70 y el 100 por ciento se asignará
la puntuación correspondiente al intervalo 0-10 de forma proporcional.
B) Porcentaje de mujeres participantes.
Este criterio tendrá una valoración máxima de 10 puntos.
El cómputo se realizará de la siguiente manera: cuando el porcentaje
de mujeres se encuentre entre el 40 y el 70 por ciento se asignará la
puntuación correspondiente al intervalo 1-10 de forma proporcional.
C) Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar
el programa.
En el caso de las agrupaciones previstas en la base 3.2 se valorará
la capacidad de la entidad de manera independiente, otorgándose como
puntuación la media de las puntuaciones de las entidades integrantes de
la agrupación.
Este criterio tendrá una valoración máxima de 15 puntos, de acuerdo
con el siguiente desglose:
C.1. Capacidad financiera.
Este criterio tendrá una valoración máxima de 10 puntos.
El cómputo se realizará de la siguiente manera: se dividirá el volumen
de subvenciones obtenidas por la entidad solicitante de cualquier administración pública en el ámbito de la formación entre su volumen de negocio
(en relación al ejercicio anterior, en ambos casos). Cuando el porcentaje
se encuentre entre el 50 y el 10 por ciento se asignará la puntuación
correspondiente al intervalo 1-10 de forma proporcional.
A las entidades cuyo volumen de negocio sea 0 durante el ejercicio
anterior, se les otorgará la puntuación media.
C.2. Igualdad.
Este criterio tendrá una valoración máxima de 5 puntos.
El cómputo se realizará de la siguiente manera: se otorgarán 5 puntos a aquellas entidades solicitantes en cuyos estatutos o fines sociales
contemplen la promoción de la igualdad; dispongan un plan de igualdad;
en su Junta directiva exista un equilibrio de sexos; dispongan de personal
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delegado en igualdad o tengan reconocida oficialmente la condición de
entidad colaboradora con la igualdad de hombres y mujeres.
D) Eficiencia económica.
Este criterio tendrá una valoración máxima de 5 puntos.
El cómputo se realizará de la siguiente manera: por cada punto
porcentual de rebaja de precio con respecto a los módulos económicos
establecidos en la base 2, se atribuirán 2,5 puntos. En caso de que los
tantos por ciento no sean enteros, se otorgará la parte proporcional.
E) Diversidad.
Este criterio tendrá una valoración máxima de 5 puntos.
El cómputo se realizará de la siguiente manera: se valorará el número
de acciones distintas previstas en el programa, independientemente del
número de grupos que se prevea realizar, según el siguiente detalle:
–3 acciones distintas: 2 puntos.
–4 acciones distintas: 3 puntos.
–5 acciones distintas: 4 puntos.
–Más de 5 acciones distintas: 5 puntos.
F) Unicidad.
Este criterio se aplicará por acción formativa y tendrá una valoración
máxima de 5 puntos.
El cómputo se realizará de la siguiente manera: se compararán todas
las acciones formativas solicitadas en la convocatoria y a aquellas que
hayan sido solicitadas una sola vez, se les otorgará una puntuación de 5
puntos. La puntuación obtenida será la media obtenida por este concepto
en todas las acciones que componen el programa.
G) Zonificación.
Este criterio tendrá una valoración de 10 puntos por acción formativa.
El cómputo se realizará de la siguiente manera: en las acciones
formativas de modalidad presencial o mixta, se otorgarán 10 puntos a
aquellas acciones que se desarrolle en alguna de las zonas de influencia
de las agencias de empleo (Agoitz/Aoiz, Altsasu/Alsasua, Doneztebe/
Santesteban, Estella, Lodosa, Tafalla y Tudela), excluida Pamplona. La
puntuación obtenida será la media obtenida por este concepto en todas
las acciones que componen el programa.
9.2. La no ejecución durante el ejercicio inmediatamente anterior
de los programas de formación dirigidos prioritariamente a las personas
ocupadas y vinculadas a la Estrategia de Especialización Inteligente subvencionados por el SNE-NL dará lugar a las siguientes penalizaciones:
–Inejecuciones hasta el 10 por ciento de la subvención concedida:
no hay penalización.
–Inejecuciones superiores al 10 por ciento y hasta el 50 por ciento de
la subvención concedida: hasta un 20 por ciento de penalización respecto
al total de puntos del baremo.
–Inejecuciones superiores al 50 por ciento y hasta el 100 por cien de
la subvención concedida: hasta un 40 por ciento de penalización respecto
al total de puntos del baremo.
9.3. A los efectos de la valoración técnica, no se admitirán modificaciones en los programas presentados una vez finalice el plazo de
presentación de solicitudes.
10.–Criterios de adjudicación.
10.1. Los programas de formación se adjudicarán conforme al orden
de prelación de puntos obtenidos en la valoración técnica, hasta agotar
el presupuesto disponible.
En caso de que el presupuesto disponible no fuera suficiente para
financiar, al menos, el 30 por ciento de la subvención solicitada por la
última entidad que resultara beneficiaria, el SNE-NL podrá ofertar en orden
de prelación de puntuación la posibilidad de ampliar los programas que
hubieran resultado beneficiarios.
En caso de que todos los programas resultaran beneficiarios y hubiera
presupuesto disponible, el SNE-NL podrá ofertar en sucesivas rondas
la posibilidad de ampliar dichos programas en orden de prelación de
puntuación, hasta agotar el presupuesto disponible. En cada ronda se
ofertará hasta el 100 por cien de la subvención inicialmente solicitada, salvo
que únicamente quede una entidad interesada en ampliar el programa, en
cuyo caso se ofertará hasta agotar el presupuesto disponible.
10.2. En caso de igualdad de puntuación se aplicará, como criterio
de desempate, el programa que tenga mayor número de personas participantes previstas.
11.–Órganos competentes y procedimiento de concesión.
11.1. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva según los términos establecidos en el artículo
17 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
11.2. El órgano competente para resolver las solicitudes será la
Directora Gerente del SNE-NL.
11.3. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá
al Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales del SNE-NL.
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11.4. Se constituirá una Comisión de Evaluación de las solicitudes
que estará integrada por las siguientes personas:
a) Presidencia: dirección del Servicio de Desarrollo de Competencias
Profesionales.
b) Vocales: dos personas de perfil técnico del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales; una de las cuales actuará como
secretaria.
La Comisión de Evaluación emitirá informe vinculante en el que, de
acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, se concretará el resultado de la evaluación de las solicitudes en una relación ordenada de
mayor a menor puntuación.
11.5. Cuando el importe de la subvención prevista en el informe de
la Comisión de Evaluación sea inferior al que figura en la solicitud, se
concederá un plazo de 10 días para que puedan presentar alegaciones
o reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a
la subvención otorgable. Si en dicho plazo no se presentan alegaciones
o realizan la reformulación, se mantendrá la subvención prevista y la
solicitud inicial. En todo caso, la reformulación se realizará manteniendo
la puntuación obtenida en la fase de valoración.
11.6. El órgano instructor, a la vista del resultado de la evaluación
y, en su caso, de las alegaciones posteriores, formulará propuesta de
Resolución que será elevada a la Directora Gerente del SNE-NL para
su resolución.
11.7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento no podrá exceder de tres meses, contados desde el día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si
transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado resolución, la solicitud se
entenderá desestimada.
12.–Obligaciones de las entidades beneficiarias.
12.1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la presente
convocatoria, en la Ley 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones,
y demás normativa de aplicación, constituyen asimismo obligaciones de
las entidades beneficiarias:
a) Garantizar la gratuidad de las acciones formativas para las personas participantes en la formación subvencionada.
b) Informar al alumnado sobre: alcance de la formación; si esta
es conducente o no a la obtención de un certificado de profesionalidad
completo o su acreditación parcial; derechos y obligaciones; y condiciones
básicas de las contrataciones previstas.
c) Realizar la actividad formativa que fundamenta la concesión de
la subvención de acuerdo con las condiciones y requisitos formales y
materiales de la presente convocatoria, así como con las condiciones
de aprobación que sirvieron de base para determinar la subvención a
conceder.
d) Cubrir el riesgo derivado de la asistencia a cualquier actividad
formativa de las contempladas en esta convocatoria, incluidas las sesiones presenciales en las acciones formativas mixtas y de teleformación,
mediante la contratación de una póliza sin franquicia o, en su defecto, la
carta de garantías del mismo, y tendrá al menos la siguiente cobertura:
asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria de cualquier accidente
durante el horario del curso, incluyendo las salidas de visita autorizadas y
el tiempo necesario para el desplazamiento desde su residencia habitual
al lugar de la impartición (el desplazamiento deberá cubrir cualquier medio
de locomoción); indemnización mínima de 36.000 euros por fallecimiento
y mínima de 72.000 euros por invalidez permanente, derivadas ambas
situaciones de un accidente en el curso, en salidas, visitas y en los desplazamientos in itinere.
e) Abonar mensualmente la remuneración del profesorado.
f) Cuando la formación no esté dirigida a la obtención de un certificado
de profesionalidad, la entidad beneficiaria será la responsable de expedir
y entregar a cada participante que haya finalizado la acción formativa
un certificado de asistencia a la misma o bien un diploma cuando haya
superado la formación con evaluación positiva.
En ambos documentos deberán constar, como mínimo, la entidad
de formación, la denominación de la acción formativa, los contenidos
formativos, la modalidad de impartición, duración y período de impartición
de la acción.
El certificado de asistencia o diploma deberá ser entregado a las
personas participantes en el plazo máximo de dos meses a partir de la
fecha de finalización de la acción formativa.
g) Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase de instrucción del procedimiento, ejecución de la formación
y justificación de la subvención en el formato, plazos y medios que el
SNE-NL determine, así como tener a disposición de los órganos de control competentes los documentos acreditativos de la asistencia de las
personas participantes a las acciones formativas, debidamente firmados,
y los controles de evaluación de su aprendizaje y registros de actividad
formativa realizada, en el caso de que la formación haya sido impartida
en la modalidad de teleformación.
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h) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de
cantidades concedidas y pagadas en convocatorias anteriores y cuya devolución le haya sido exigida mediante reclamación previa a la vía ejecutiva
o mediante resolución de procedencia de reintegro, siempre que exista
resolución firme, salvo que se hubiera producido la suspensión del acto.
i) Comunicar al SNE-NL la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
Estos ingresos serán incompatibles con la subvención destinada a la misma
finalidad, por lo que esta será minorada en la cantidad ya percibida.
j) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias ante la Hacienda
Foral de Navarra y frente a la Seguridad Social.
k) Identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad, el ingreso de la subvención concedida y los gastos de ejecución
de las acciones formativas, con la referencia común a todos ellos de
“formación para el empleo”.
l) Conservar, al menos durante un plazo de 4 años los justificantes
de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención así como de la aplicación de los fondos recibidos, a efectos de
las actuaciones de comprobación y control. El citado plazo se computará
a partir del momento en que finalice el período establecido para presentar
la citada justificación por parte de la entidad beneficiaria.
Las entidades que, sin haber transcurrido el citado período, decidan
suspender su actividad o disolverse, deberán remitir copia de la citada
documentación al SNE-NL, sin perjuicio de la obligación de presentar la
documentación justificativa de la subvención.
La entidad beneficiaria no resultará exonerada de las obligaciones
anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las acciones formativas se
contrata total o parcialmente con terceras personas, físicas o jurídicas.
12.2. Obligaciones de transparencia:
12.2.1. Las entidades y personas jurídicas beneficiarias estarán
sujetas a la obligación de transparencia establecida en el artículo 12.4
de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, cuando perciban con cargo a los
Presupuestos Generales de Navarra, durante el periodo de un año, ayudas
o subvenciones en una cuantía superior a 20.000 euros, o cuando las
ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 20 por ciento
del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la
cantidad de 5.000 euros.
A tal efecto, las entidades y personas jurídicas beneficiarias en las que
concurran estas circunstancias deberán presentar de forma telemática a
través del Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra, dirigido
al SNE-NL, en el plazo de un mes desde la notificación de la Resolución
de concesión de la subvención, la información que se relaciona en el
artículo 12.4 de la citada Ley Foral, firmada por el representante legal
de la entidad:
a) Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la entidad.
b) Relación de los cargos que integran dichos órganos y su régimen
de dedicación.
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas
percibidas por la entidad en el año anterior por cada uno de los cargos,
desglosadas por conceptos. En el caso de entidades de nueva creación
la información será de las que figuren en sus presupuestos o plan económico-financiero.
d) Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria.
A los efectos de considerar si se superan los límites establecidos
en este apartado, se sumarán las cuantías de todas las subvenciones
concedidas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o
sus organismos públicos en el año natural.
En el caso de subvenciones cuyo pago se haga en diferentes anualidades, se computará la cantidad concedida en cada ejercicio presupuestario
y no la suma total.
No será necesaria la entrega de dicha información si esta ya se encuentra publicada en la página web del Portal del Gobierno Abierto de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
12.2.2. En el caso de que las entidades y personas jurídicas beneficiarias no se encuentre sujetas a la obligación de transparencia al no
concurrir las circunstancias descritas en el apartado anterior, deberán
presentar una declaración en tal sentido en el citado plazo de un mes
desde la notificación de la Resolución de concesión de la subvención.
12.2.3. Para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia
señaladas en los dos puntos anteriores, existe un modelo normalizado de
declaración, disponible en el apartado de trámites del Portal de Navarra
(www.navarra.es).
El incumplimiento de esta obligación impedirá el abono de la subvención, incluidos los anticipos o pagos parciales, y conllevará, en su caso, el
reintegro de las cantidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
35.1 c) de la Ley Foral de Subvenciones.
12.2.4. Sin perjuicio de lo anterior, todas las entidades beneficiarias
estarán obligadas a suministrar a la unidad gestora, previo requerimiento y
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en un plazo de diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento
de las obligaciones de transparencia previstas en el Título II de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el
mismo hubiera sido atendido, se podrá acordar, previo apercibimiento y
audiencia a la entidad interesada, la imposición de multas y sanciones dispuestas en la citada norma. Para la determinación del importe, se atenderá
a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad.
13.–Ejecución y comunicación de inicio.
13.1. La ejecución de las acciones formativas se desarrollará por la
entidad beneficiaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo.
13.2. La comunicación de inicio de cada uno de los grupos formativos
se realizará a través de la aplicación informática IRIS con una antelación
mínima de 2 días naturales al inicio de la acción formativa.
Una vez realizada dicha comunicación, su modificación o la cancelación
de la acción deberá notificarse con antelación sobre la fecha inicialmente
prevista para el comienzo del grupo/acción, salvo que el cambio de lugar,
fecha u horario de su realización o, en su caso, la suspensión y posterior
reanudación del mismo se deban a causas justificadas e imposibles de
prever con el plazo de antelación requerido antes del comienzo, o bien
porque se produce durante la ejecución del grupo/acción.
La falta de comunicación del inicio en los plazos mencionados anteriormente implicará que el correspondiente grupo formativo se considere no
realizado, salvo que dicha omisión se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.
13.3. La entidad deberá remitir al SNE-NL la relación de las personas
participantes que inician el curso antes de que se haya impartido el 25
por ciento de las horas de la acción formativa, empleando para ello la
aplicación IRIS.”
13.4. Si se produjeran abandonos, se podrán incorporar otras personas a la formación en lugar de aquellas. Esta sustitución se admitirá
siempre que se produzca dentro del 25 por ciento de la duración de la
acción formativa.
13.5. Una vez iniciada la acción formativa, las entidades beneficiarias
deberán cumplimentar la documentación de seguimiento del curso, en los
plazos y forma que se detalla en el documento “Tabla documentos–Ocupadas S3 2020”, disponible en la ficha de la convocatoria del apartado
“Trámites” del Portal de Navarra (www.navarra.es).
14.–Gastos subvencionables.
La entidad formativa deberá respetar lo dispuesto en el artículo 13 de la
Orden TSM/368/2019, de 28 de marzo, relativo a gastos subvencionables,
con independencia de que la justificación de la subvención y el abono de
la misma se realicen mediante módulos económicos.
15.–Justificación y abono de la subvención.
15.1. La justificación de la subvención se realizará en la modalidad
de acreditación por módulos.
15.2. Las entidades beneficiarias están dispensadas de la obligación
de presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil o cualquier otra documentación justificativa de los gastos
realizados, sin perjuicio de la obligación del beneficiario de conservar
los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control, así como de cualquier otra
obligación legal que así lo exija.
15.3. Con antelación a la justificación final de la subvención, la entidad
podrá solicitar:
a) Anticipo de la subvención, de conformidad con lo previsto por la
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, siempre que la
entidad beneficiaria justifique la necesidad de provisión de fondos. Previo
al inicio de la actividad formativa, podrá preverse el pago anticipado con
un límite máximo que no podrá superar el 25 por ciento del importe total
concedido. Igualmente, podrá preverse el pago anticipado de hasta un 35
por ciento adicional, una vez acreditado el inicio de la actividad formativa.
Asimismo se podrá pagar, a petición del beneficiario, un único anticipo de
hasta el 60 por ciento del importe concedido, una vez acreditado el inicio
de la actividad formativa.
Se entenderá por inicio de la actividad formativa el comienzo de la
ejecución del primer grupo formativo de las acciones formativas aprobadas.
b) Abono mediante justificación parcial. La entidad beneficiaria deberá
presentar una memoria técnica de ejecución. Únicamente se abonará la
cuantía justificada por la entidad.
En ningún caso la suma del anticipo y el abono mediante justificación
parcial superará el 60 por ciento del importe total concedido; haciéndose
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efectivo el 40 por ciento restante una vez finalizada, justificada y comprobada la actividad formativa subvencionada.
15.4. Para proceder a la liquidación final de la subvención, la entidad
beneficiaria deberá presentar la siguiente documentación:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Asimismo,
recogerá los resultados y la valoración de la evaluación de la calidad
realizada, según se indica en la base 16.1.
2. Una memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo
los siguientes extremos:
a) Acreditación o, en su defecto, declaración del beneficiario sobre
el número de unidades físicas consideradas como módulo (participantes
que finalizan y horas de formación).
b) Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria de actuación y los módulos contemplados
en las bases reguladoras.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado
la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
15.5. Se establece un plazo máximo de justificación de la subvención
de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización de la acción
formativa y, en todo caso, antes del 31 de julio del año siguiente.
En todo caso, si la documentación presentada fuese insuficiente para
realizar la justificación, el SNE-NL pondrá en conocimiento de la entidad
beneficiaria las insuficiencias observadas para que en el plazo improrrogable de 10 días sean subsanadas.
La falta de justificación en los plazos señalados dará lugar a la pérdida
del derecho a cobro de los gastos y pagos no justificados o al inicio del
procedimiento de reintegro previsto en la base 18.
15.6. En los casos en los que el gasto justificado no alcance el total
del importe anticipado o pagado a cuenta, podrá presentarse justificante del
ingreso a favor del SNE-NL por la diferencia entre la cantidad anticipada o
pagada a cuenta y la justificada. Dicho ingreso tendrá carácter de renuncia
a esa parte de la ayuda por parte de la entidad beneficiaria.
15.7. Una vez comprobada la documentación justificativa, el SNENL dictará la correspondiente Resolución de liquidación y finalización
de expediente en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día
siguiente al de su presentación, con el requerimiento, en su caso, de
devolución de cantidades no justificadas o que no sean conformes con los
requisitos de la subvención. En dichos casos se aplicarán los intereses de
demora correspondientes, calculados sobre el plazo comprendido entre
la fecha efectiva del último pago efectuado y la fecha de la Resolución
de liquidación.
15.8. A los efectos de determinar la subvención, en las acciones presenciales se considerará que el alumnado ha finalizado la formación cuando haya
asistido, al menos, al 75 por ciento de la duración de la acción formativa. En
el caso de que las acciones formativas se hayan impartido en modalidad de
teleformación, se considerará que han finalizado la acción aquellas personas
que hayan realizado el 75 por ciento de los controles periódicos de seguimiento
de su aprendizaje con independencia de las horas de conexión.
15.9. Igualmente, a efectos de justificación, se considerará que han
finalizado la acción formativa las personas desempleadas que tuvieran que
abandonarla por haber encontrado empleo, beca o prácticas no laborales,
así como aquellas que hayan causado baja por enfermedad o accidente
acreditado, siempre que en los citados supuestos hubiesen realizado, al
menos, el 25 por ciento de la acción formativa.
No deberán pasar más de 5 días naturales entre la fecha en la que
la persona desempleada abandone la acción formativa y la que inicie el
contrato, beca o práctica no laboral.
Lo establecido en este apartado respecto a la consideración de persona
finalizada a efectos de justificación de la subvención, no será de aplicación
a efectos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto
694/2017, de 3 de agosto.
16.–Plan de evaluación, control y seguimiento de la formación.
16.1. Las entidades beneficiarias realizarán una evaluación y control
de la calidad de la formación que ejecuten. A tal fin, se deberá tomar
una muestra representativa que alcance al menos el 5 por ciento de los
grupos a los que se haya impartido la formación. Dicha muestra cubrirá
las acciones del programa de formación, así como las modalidades de
impartición presentes en el programa.
16.2. Las personas participantes evaluarán la calidad de las acciones
de formación. Esta evaluación se realizará a través de un “Cuestionario de
evaluación de calidad”, que deberá realizarse según modelo normalizado
que estará disponible en el apartado de trámites del Portal de Navarra
(www.navarra.es).
Las entidades beneficiarias deberán remitir al SNE-NL una copia
del fichero o ficheros que contenga la tabulación de la totalidad de los
cuestionarios de las personas participantes con el fin de analizar la calidad
de las acciones de formación desarrolladas. La tabulación de cada una de
las preguntas que figuran en el cuestionario se presentará por cada uno
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de los grupos en los que se organizan las acciones formativas de cada
programa y por todo el programa en general.
16.3. La entidad incorporará, en la memoria de actuación referida en
la base 15.4, los resultados, valoración y, en su caso, medidas adoptadas
en relación a las actuaciones de evaluación y control señaladas en los
dos apartados anteriores.
16.4. El SNE-NL podrá realizar las siguientes actuaciones de seguimiento y control:
a) Actuaciones “en tiempo real”. Comprenderán el seguimiento de la
actividad formativa en el lugar de su impartición y durante la realización
de la misma, a través de evidencias físicas y testimoniales recabadas
mediante entrevistas a las personas responsables de formación, alumnado
y personal formador, con el fin de realizar una comprobación técnica sobre
la ejecución de la acción formativa, contenidos de la misma, número
real de participantes, instalaciones y medios pedagógicos, así como una
constatación en publicaciones y otras vías de comunicación de que las
acciones se realizan financiadas por el Gobierno de Navarra.
b) Actuaciones “ex post”. Se podrán realizar una vez finalizada la
ejecución de las acciones formativas, a través de evidencias físicas, testimoniales y documentales recabadas mediante entrevistas a las entidades
beneficiarias, las personas responsables de formación, el alumnado y/o
personal formador, con el fin de realizar una comprobación técnica, entre
otros extremos, sobre:
–Ejecución de las acciones formativas.
–Número real de participantes.
–Entrega a participantes del diploma o certificado de formación y la
identificación en el mismo del logotipo del Gobierno de Navarra.
Para ello podrá recabar a las entidades beneficiarias cualquier documentación y/o realizar auditoría externa que, a juicio del SNE-NL, se
estime procedente para llevar a cabo estas funciones.
Si del resultado de estas acciones de control se detectarán incumplimientos, el SNE-NL requerirá a las entidades la subsanación o corrección
de aquellas situaciones que hayan dado lugar a los mismos.
La existencia de incumplimientos será tenida en consideración en la
valoración de futuras convocatorias dirigidas prioritariamente a personas
ocupadas y vinculadas a la estrategia de especialización inteligente de
Navarra, según lo establecido en el Anexo II, Régimen de penalizaciones
a aplicar en el caso de incumplimientos”.
17.–Subcontratación.
17.1. Las entidades beneficiarias no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa que les sea adjudicada. No se
considera subcontratación, a estos efectos, la contratación de personal
docente. Por contratación de personal docente se entiende exclusivamente
la contratación de personas físicas.
La evaluación y control no se considera actividad formativa y, por lo
tanto, se puede encomendar su realización a un tercero.
No se considerará subcontratación la contratación de aquellos otros
gastos en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para la realización
por sí misma del programa de formación subvencionado.
17.2. La entidad beneficiaria deberá contar con medios para las
funciones de planificación y coordinación del programa de formación,
asumiendo, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración pública, debiendo asegurar, tanto
ella como la entidad contratista el desarrollo satisfactorio de las funciones
de los organismos de seguimiento y control.
18.–Incumplimiento y reintegro de las subvenciones.
18.1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente
convocatoria y demás normas aplicables, así como de las condiciones
que se hayan establecido en la resolución de concesión, dará lugar a la
pérdida total o parcial del derecho al cobro de la subvención y, previo el
oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o
parcialmente la subvención percibida así como los consiguientes intereses
de demora desde el momento del abono de aquella hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro.
18.2. La graduación de los posibles incumplimientos a que se hace
referencia en el apartado anterior se determinará de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) Incumplimiento del programa de formación.
Se considerará incumplimiento total no alcanzar el 25 por ciento de
ejecución de la formación concedida (medido con el indicador de número
de horas multiplicado por el número de personas formadas), lo que dará
lugar a la cancelación de la subvención y, en su caso, al reintegro de
las cantidades percibidas con anterioridad. La ejecución parcial de la
formación, siempre que esta sea superior al 25 por ciento, conllevará una
reducción proporcional de la subvención concedida.
b) Incumplimiento de los criterios de valoración establecidos en la
base 9.
En el supuesto de no cumplir la totalidad o algunos de los criterios que
se hayan valorado para la concesión del programa, se reducirá la cuantía
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de la liquidación final de dicho programa de manera proporcionalmente a
los puntos obtenidos y no realizados. Se calculará el porcentaje que esos
puntos supusieron en la valoración final y ese porcentaje se reducirá de
la liquidación final.
c) Incumplimiento del porcentaje de alumnado desempleado.
A efectos de la liquidación, si se superase el 30 por ciento de participación de personas desempleadas se anularán las personas participantes desempleadas que excedan el citado porcentaje hasta ajustar
su participación al límite establecido. Como norma general, se anularán
aquellas personas que supongan un perjuicio menor en el cálculo de la
liquidación.
d) Incumplimiento en las actuaciones de evaluación y control.
En caso de incumplimiento de las actuaciones de evaluación y control
señaladas en la base 16.1 se producirán las siguientes minoraciones:
–En el caso de que las actuaciones de evaluación y control no cubran
al menos el 2,5 por ciento de los grupos de formación que se impartan,
se reducirá la liquidación final en un 3 por ciento.
–En el caso de que las actuaciones de evaluación y control cubran
entre el 2,5 y el 5 por ciento de los grupos de formación que se impartan,
se reducirá la liquidación final en un 1,5 por ciento.
18.3. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio desde el
momento en que se aprecie la existencia de alguno de los supuestos de
reintegro previstos en las presentes bases reguladoras y en el artículo 35
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
18.4. La obligación de reintegro establecida en el presente apartado
se entenderá sin perjuicio de lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones, en lo relativo a “Infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones”.
18.5. Las cantidades liberadas por aplicación de pérdida de derecho
a cobro o por renuncia expresa de la concesión de subvención se podrán
conceder, sin necesidad de una nueva convocatoria, a la entidad solicitante
o solicitantes siguientes en orden de prelación de puntuación, siempre y
cuando se haya liberado crédito suficiente para atender al menos a una
de las solicitudes denegadas.
19.–Protección de datos.
19.1. La información contenida en las comunicaciones realizadas por
las entidades solicitantes y por aquellas que resulten beneficiarias quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
19.2. Los datos identificativos de las entidades solicitantes, beneficiarias y personas participantes se integrarán en ficheros informáticos
del SNE-NL a los efectos oportunos, pudiendo las entidades y personas
interesadas ejercer los derechos reconocidos con carácter general en el
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y demás normativa de desarrollo.
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 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa de desarrollo, en lo que no se oponga a
aquel. Las entidades beneficiarias serán las responsables de suministrar
a las personas participantes en los programas formativos la información
prevista en el artículo 13 del citado Reglamento.
20.–Normativa aplicable.
20.1. En todo lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
en la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el
Real Decreto 694/20017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta
formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a su financiación; la Ley 30/2015, de 9 de septiembre,
por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
en el ámbito laboral, y el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que
se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. Así mismo, le será de
aplicación la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones; la
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral; Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, y cualquier otra disposición normativa aplicable en razón de la
materia.
20.2. Resulta de aplicación a esta convocatoria el Reglamento (UE)
número 651/2014, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas
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categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado.
21.–Publicidad de las subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, el SNE-NL hará público
en el Portal de Navarra (www.navarra.es) las subvenciones concedidas,
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario
al que se imputan, entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad
de la subvención.
Igualmente, en virtud de lo dispuesto 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.
En todas las informaciones, publicaciones, material didáctico y certificaciones, así como en los lugares en los que se realicen los servicios y
programas, las entidades beneficiarias deben incorporar mención expresa a
la financiación del Gobierno de Navarra y del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, o del ministerio que, en su caso, le sustituya.
A tal efecto, el símbolo del Gobierno de Navarra deberá tener un
lugar preferente y en ningún caso podrán ser de menor tamaño que el
de la entidad promotora u organizadora. En todo caso, se respetarán las
características técnicas descritas en el Anexo II del Decreto Foral 4/2016,
de 27 de enero, por el que se regula el símbolo oficial del Gobierno de
Navarra y su utilización.
22.–Recursos.
Contra estas bases reguladoras y los actos dictados en aplicación
de las mismas, las personas o entidades interesadas podrán 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 en el Boletín
Oficial de Navarra o al de su notificación, 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
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. Si el
acto recurrido no fuera expreso, podrá interponerse recurso de alzada en
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan
los efectos del silencio administrativo.
ANEXO II
Régimen de penalizaciones a aplicar en el caso de incumplimientos
Se establece el siguiente régimen de penalizaciones por incumplimientos detectados en el marco de las actuaciones de seguimiento y
control que realiza el SNE-NL, detalladas en las bases reguladoras de
esta convocatoria:
1) Los incumplimientos se penalizarán hasta un 30 por ciento respecto al total de puntos obtenidos en el baremo de la siguiente convocatoria,
según la siguiente graduación:
–Por cada incumplimiento de carácter leve: un 1 por ciento de penalización.
–Por cada incumplimiento de carácter grave: un 5 por ciento de penalización.
–Por cada incumplimiento de carácter muy grave: un 10 por ciento
de penalización.
2) Cada uno de estos incumplimientos tendrá carácter acumulativo,
no pudiendo superar nunca la suma de todos ellos el 30 por ciento de
penalización respecto al total de puntos obtenidos en el baremo.
3) La subsanación de las deficiencias detectadas dará lugar a una
reducción del 50 por ciento de la penalización prevista en el punto 1).
4) Tendrán la consideración de incumplimientos leves:
–La no existencia de solicitudes de las personas admitidas.
–La no existencia del recibí del material didáctico entregado.
5) Tendrán la consideración de incumplimientos graves:
–Que las coberturas del seguro del alumnado sean insuficientes.
–Que el periodo temporal del seguro contratado sea insuficiente.
–Que no se envíen diariamente las hojas de control de asistencia al
SNE-NL.
–Que se haya dado por apto al alumnado cuando no ha asistido al 75
por ciento de las horas de cada módulo formativo.
–Que en las acciones formativas en modalidad presencial se supere
el máximo de 30 participantes.
6) Tendrán la consideración de incumplimientos muy graves:
–La no existencia de seguro del alumnado.
–La existencia de firmas no auténticas del alumnado en el control
de asistencia.
–La no coincidencia entre las firmas originales y lo remitido al repositorio del SNE-NL.
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ANEXO III
Áreas económicas estratégicas módulo máximo 2020

CÓDIGO
ESPECIALIDAD

DENOMINACIÓN ESPECIALIDAD

MODALIDAD

HORAS
HORAS
HORAS
TOTALES PRESENCIALES TELEFORMACIÓN

MÓDULO
ECONÓMICO
PRESENCIAL

MÓDULO
ECONÓMICO
TELEFORMACIÓN

1. EMPRESA 4.0
IFCT07

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE BUSINESS INTELLIGENTY DATA WAREHOUSE CON IBM

PRESENCIAL

145

145

0

13

IFCT10

ARQUITECTO CLOUD

PRESENCIAL

120

120

0

13

IFCD012PO

DATA MINING: PRINCIPIOS Y APLICACIONES

PRES. O TELEF.

80

80

80

13

6,5

IFCD015PO

APLICACIONES DE ORACLE PARA DATAMINING Y BIG DATA

PRES. O TELEF.

150

150

150

13

6,5

IFCD085PO

TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA: FDM

PRESENCIAL

10

10

0

13
13

IFCT050PO

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA EMPRESA

QUIA037PO

GEMELOS DIGITALES EN LA INDUSTRIA 4.0

PRES. O TELEF.

100

100

100

TELEFORMACIÓN

30

0

30

ADGD356PO

ECONOMÍA CONECTADA, INDUSTRIA 4.0 Y EMPLEABILIDAD

ADGD392PO

DIRECTIVO 4.0

ADGD393PO

MANDO 4.0

PRES. O TELEF.

ELEE033PO

6,5

PRESENCIAL

10

10

0

13

PRES. O TELEF.

52

52

52

13

6,5

37

37

37

13

6,5

6,5

BLOCKCHAIN PARA LA INDUSTRIA CONECTADA

PRESENCIAL

20

20

0

13

IFCD02

ADMINISTRACIÓN DE BUSINESS INTELLIGENCE Y DATAWAREHOUSING

PRESENCIAL

130

130

0

13

IFCD10

VIRTUALIZACIÓN, COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y ALTA DISPONIBILIDAD CON ORACLE SOLARIS

PRESENCIAL

185

185

0

13

IFCD16

ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE ORACLE DATABASE: ALTA DISPONIBILIDAD EN LA NUBE

PRESENCIAL

150

150

0

13

IFCD23

BIG DATA DEVELOPER CON CLOUDERA APACHE HADOOP

PRESENCIAL

175

175

0

13

IFCD25

DESARROLLADOR SPARK BIG DATA CLOUDERA

PRESENCIAL

175

175

0

13

IFCD38

DESARROLLADOR WEB Y CLOUD MICROSOFT

PRESENCIAL

400

400

0

13

IFCD39

DESARROLLADOR AWS

PRESENCIAL

250

250

0

13

IFCT01

ANALISTA DE BIG DATA Y CIENTÍFICO DE DATOS

PRESENCIAL

40

40

0

13

IFCT34

ADMINISTRADOR BIG DATA CLOUDERA

PRESENCIAL

150

150

0

13

IFCT35

ANALISTA DE DATOS BIG DATA CLOUDERA

PRESENCIAL

150

150

0

13

IFCT48

PROGRAMADOR JAVA SE PROFESIONAL E IoT

PRESENCIAL

300

300

0

13

IFCT52

ADMINISTRACIÓN ORACLE AUTONOMOUS DATABASE Y MACHINE LEARNING

PRESENCIAL

300

300

0

13

IFCT53

CONSULTOR ORACLE CLOUD BUSINESS INTELLIGENCE Y DATA INTEGRATOR

PRESENCIAL

280

280

0

13

IFCT54

ORACLE BIG DATA CLOUD INGENIERO

PRESENCIAL

175

175

0

13

IFCT55

ORACLE BIG DATA CLOUD ANALISTA

PRESENCIAL

185

185

0

13

IFCT63

CIENTÍFICO DE DATOS CLOUDERA

PRESENCIAL

150

150

0

13

IFCT66

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EC COUNCIL

PRESENCIAL

120

120

0

13

IFCT68

ETHICAL HACKER EC COUNCIL

PRESENCIAL

300

300

0

13

IFCT70

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS CLOUD MICROSOFT

PRESENCIAL

300

300

0

13

IFCT71

ARQUITECTO DE DRONES

PRESENCIAL

150

150

0

13

IFCT74

BIG DATA AWS

PRESENCIAL

120

120

0

13

IFCT75

ARQUITECTO AWS

PRESENCIAL

250

250

0

13

IFCT76

ADMINISTRADOR SYSOPS/DEVOPS AWS

PRESENCIAL

250

250

0

13

PRES. O TELEF.

24

24

24

13

MIXTA

300

200

100

13

6,5

PRES. O TELEF.

40

40

40

13

6,5

IFCD046PO

SAP BUSSINESS INTELLIGENCE

IFCD072PO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL HACKER ETICO

6,5

IFCD075PO

HTML5 PARA DESARROLLADORES GIS

IFCD077PO

MACHINE LEARNING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENCIAL

200

200

0

13

IFCD080PO

REALIDAD AUMENTADA, VIRTUAL Y MIXTA EN ENTORNOS 4.0

PRESENCIAL

100

100

0

13

IFCD082PO

OPERACIONES BÁSICAS CON IMPRESORA FDM

PRESENCIAL

40

40

0

13

IFCD084PO

HACKING ÉTICO Y CIBERSEGURIDAD

PRES. O TELEF.

60

60

60

13

6,5

IFCM002PO

CLOUD COMPUTING

PRES. O TELEF.

30

30

30

13

6,5

IFCM009PO

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL SUELO. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CON
SOFTWARE (GvSIG)

PRES. O TELEF.

210

210

210

13

6,5

IFCT026PO

CLOUD COMPUTING (AZURE, LINUX)

PRES. O TELEF.

30

30

30

13

6,5

IFCT127PO

ARQUITECTURA BIG DATA

PRES. O TELEF.

165

165

165

13

6,5

IFCT153PO

INTRODUCCIÓN AL BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE

MIXTA

200

150

50

13

6,5

IFCT155PO

INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS ALGORITMOS

PRESENCIAL

180

180

0

13
13

IFCT156PO

DATA SCIENCE

PRESENCIAL

600

600

0

IFCT160PO

IOT (INTERNET DE LAS COSAS) Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS EN LA INDUSTRIA 4.0

TELEFORMACIÓN

40

0

40

ICFT161PO

ANÁLISIS DE DATOS Y PROGRAMACIÓN CON POWER BI

TELEFORMACIÓN

120

0

120

6,5

IFCT162PO

SIMULACIÓN Y MODELADO EN LA INDUSTRIA 4.0

TELEFORMACIÓN

40

0

40

6,5

6,5

2. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
INAD036PO

ETIQUETADO DE ALIMENTOS

TELEFORMACIÓN

15

0

15

INAD045PO

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PRES. O TELEF.

60

60

60

13

6,5

INAD047PO

SISTEMAS DE CALIDAD EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

PRES. O TELEF.

70

70

70

13

6,5

INAD053PO

PROCESAMIENTO TÉRMICO DE LOS ALIMENTOS PASTEURIZACIÓN

PRESENCIAL

15

15

0

13

INAD054PO

ESTUDIOS DE VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS

PRESENCIAL

12

12

0

13

INAD055PO

NORMA BRC 7. GLOBAL STANDAR FOR FOOD SAFETY ISSUE 7 (BRC)

PRESENCIAL

16

16

0

13

INAD056PO

NORMA BRC VERSIÓN 7 (GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY) Y SUS REQUISITOS

PRES. O TELEF.

20

20

20

13

INAD057PO

AUDITORÍAS INTERNAS Y DE PROVEEDORES DESDE LA PERSPECTIVA DE IFS (international
featured standards)

PRESENCIAL

12

12

0

13

6,5

6,5
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DENOMINACIÓN ESPECIALIDAD

INAD058PO

NORMA INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS. IFS FOOD DEFENSE

INAD059PO

CONTROLES PREVENTIVOS PARA LA ALIMENTACIÓN (LEY FSMA/FDA: EEUU)

INAD060PO

MODALIDAD

HORAS
HORAS
HORAS
TOTALES PRESENCIALES TELEFORMACIÓN

MÓDULO
ECONÓMICO
PRESENCIAL

MÓDULO
ECONÓMICO
TELEFORMACIÓN

PRESENCIAL

8

8

0

13

PRES. O TELEF.

20

20

20

13

CONTROL DE MIGRACIONES EN ENVASES ALIMENTARIOS

PRESENCIAL

6

6

0

13

INAD061PO

CONTROL DE CIERRES EN LOS ENVASES ALIMENTARIOS

PRESENCIAL

6

6

0

13

INAD062PO

SEGURIDAD EN AUTOCLAVES DE VAPOR

PRESENCIAL

20

20

0

13

INAD063PO

HUELLA DE CARBONO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PRESENCIAL

8

8

0

13

INAD064PO

CONTROL DE FITOSANITARIOS, METALES Y CONTAMINANTES EN LOS ALIMENTOS

PRESENCIAL

8

8

0

13

INAD002PO

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN ALIMENTACION

PRES. O TELEF.

50

50

50

13

6,5

INAD012PO

ENVASADO, ACONDICIONADO Y EMBALAJE DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

PRES. O TELEF.

50

50

50

13

6,5
6,5

6,5

INAD013PO

ESTERILIZACIÓN - FUNDAMENTOS DE LA CONSERVACIÓN

MIXTA

30

10

20

13

INAD014PO

CONTROL Y ANÁLISIS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PRES. O TELEF.

30

30

30

13

6,5

INAD021PO

I+D+I EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PRES. O TELEF.

25

25

25

13

6,5

INAD023PO

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD ALIMENTARIA EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

PRES. O TELEF.

270

270

270

13

6,5

PRES. O TELEF.

25

25

25

13

TELEFORMACIÓN

30

0

30

6,5
6,5

INAD025PO

NORMATIVA DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS

INAD026PO

ISO 22000 / 2005 PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

INAD029PO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

TELEFORMACIÓN

20

0

20

INAD030PO

MANIPULACIÓN EN CRUDO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

TELEFORMACIÓN

125

0

125

INAD031PO

MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS

MIXTA

60

20

40

6,5

6,5
13

IMAR007PO

MONTAJE E INSTALACIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL

PRESENCIAL

40

40

0

13

INAV001PO

MICROBIOLOGÍA DE CONSERVAS VEGETALES

PRESENCIAL

30

30

0

13

6,5

INAV002PO

PROTOCOLO GLOBAL GAP PARA PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCULA

PRES. O TELEF.

15

15

15

13

6,5

INAV003PO

CONTROL DE PROCESOS PARA LA SEGURIDAD DE CONSERVAS.BPCS.BETTER PROCESS
CONTROL SCHOOL

PRES. O TELEF.

32

32

32

13

6,5

13

3. INDUSTRIAS CREATIVAS
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL CON UNITY Y 3D

PRESENCIAL

300

300

0

IFCD071PO

IFCD28*

UNITY AVANZADO

PRESENCIAL

24

24

0

13

IFCT036PO

DESARROLLO VIDEOJUEGOS HTML5

PRES. O TELEF.

40

40

40

13

IFCT154PO

TECNOLOGÍAS GRÁFICAS PARA LA GENERACIÓN DE VIDEOJUEGOS

PRESENCIAL

180

180

0

13

6,5

IMSV004PO

EDICIÓN DE VIDEOS CON AFTER EFFECTS

MIXTA

65

15

50

13

6,5

IMSV007PO

GUIÓN CINEMATOGRÁFICO

MIXTA

50

15

35

13

6,5

IMSV009PO

CREACIÓN DE CABECERAS CON AFTER EFFECTS

PRESENCIAL

80

80

0

13

IMSV012PO

EDICIÓN DE VIDEO CON AVID

PRES. O TELEF.

50

50

50

13

6,5

IMSV016PO

EDICIÓN DE VÍDEO CON FINAL CUT PRO (BÁSICO)

PRES. O TELEF.

60

60

60

13

6,5

IMSV027PO

PRODUCCIÓN DE VÍDEO Y CINE

PRES. O TELEF.

40

40

40

13

6,5

IMSV07EXP

ANIMACIÓN 3D CON SOFTWARE DE ANIMACIÓN MAYA

PRESENCIAL

220

220

0

13

IMSV11EXP

PRODUCCIÓNDE ANIMACIÓN DIGITAL AVANZADA

PRESENCIAL

464

464

0

13

IMSV12EXP

ILUMINACIÓN ARTISTICA, RENDER, COMPOSICIÓN Y CREACIÓN DE MATERIALES AVANZADOS
PARA PRODUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS
Y PROYECTOS DE REALIDAD VIRTUAL 3D-CGI

PRESENCIAL

416

416

0

13

IMSV13EXP

DISEÑO VISUAL PARA PRODUCCIONES DE ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y PROYECTOS DE
REALIDAD VIRTUAL EN 3D-CGI

PRESENCIAL

420

420

0

13

4. AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA
ELEM001PO
FMEM02

ROBÓTICA COLABORATIVA AVANZADA

PRESENCIAL

20

20

0

13

MANAGERS DE AUTOMOCIÓN 4.0, ESTRATEGIA Y CONOCIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

PRESENCIAL

155

55

0

13

FMEH001PO

CALIBRACIÓN, METROLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES

FMEH002PO

MECANIZADO MÁQUINA HERRAMIENTA

PRES. O TELEF.

16

16

16

13

PRESENCIAL

90

90

0

13

FMEM01PO

INDUSTRIA 4.0 EN EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN

PRESENCIAL

12

12

0

13

FMEM013PO

TECNOLOGÍA Y DISEÑO DE MATRICES

PRESENCIAL

40

40

0

13

FMEM021PO
IMAI006PO

ROS (ROBOT OPERATING SYSTEM)

PRESENCIAL

30

30

0

13

ELECTROMECÁNICA DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS DE PRESIÓN

PRESENCIAL

60

60

0

13

6,5

IMAI009PO

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.

MIXTA

150

120

30

13

6,5

IMAI017PO

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES

MIXTA

90

75

15

13

6,5

IMAI018PO

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PRES. O TELEF.

210

210

210

13

6,5

IMAI020PO

MANTENIMIENTO NEUMÁTICO BÁSICO

MIXTA

60

20

40

13

6,5

IMAQ001PO

ELECTRONEUMÁTICA

MIXTA

30

10

20

13

6,5

IMAQ002PO

MANTENIMIENTO HIDRÁULICO

MIXTA

60

20

40

13

6,5

IMAQ003PO

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PREVENTIVO

MIXTA

75

50

25

13

6,5

IMAQ004PO

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AVANZADO

MIXTA

210

180

30

13

6,5

IMAQ005PO

MANTENIMIENTO MECÁNICO DE MÁQUINAS

MIXTA

50

30

20

13

6,5

QUIT009PO

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOLDES CON TERMOPLÁSTICOS

PRES. O TELEF.

20

20

20

13

6,5

QUIT010PO

OPERACIONES DE EXTRUSIÓN CON MATERIALES TERMOPLÁSTICOS

PRES. O TELEF.

20

20

20

13

6,5

5. ENERGÍAS RENOVABLES
ELEE01

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES

PRESENCIAL

100

100

0

13

ENAC01

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PRESENCIAL

100

100

0

13

ENAC02

GESTIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

PRESENCIAL

130

130

0

13
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HORAS
HORAS
HORAS
TOTALES PRESENCIALES TELEFORMACIÓN

MÓDULO
ECONÓMICO
PRESENCIAL

ENAC03

HERRAMIENTAS PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

PRESENCIAL

100

100

0

13

ENAC04

INTRODUCCIÓN A LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA E INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO
FOTOVOLTÁICO

PRESENCIAL

180

180

0

13

ENAC0001PO EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENAC013PO

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO EN EDIFICACIÓN

ENAC015PO

TÉCNICO/A EXPERTO/A EN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

ENAC016PO

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA

ENAC018PO

CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE EDIFICIOS

ENAC20PO

GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

PRES. O TELEF.

70

70

70

13

PRESENCIAL

60

60

0

13

PRES. O TELEF.

105

105

105

13

PRESENCIAL

20

20

0

13

PRES. O TELEF.

60

60

60

13

TELEFORMACIÓN

100

0

100

MÓDULO
ECONÓMICO
TELEFORMACIÓN

6,5
6,5
6,5
6,5

ENAE002PO

INSTALACIONES DE ENERGÍA EÓLICA

TELEFORMACIÓN

100

0

100

6,5

ENAE003PO

DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

TELEFORMACIÓN

100

0

100

6,5

ENAE004PO

ENERGÍAS RENOVAzBLES EN LA GESTIÓN ENERGÉTICA

PRES. O TELEF.

50

50

50

13

ENAE006PO

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA I

PRES. O TELEF.

40

40

40

13

6,5

ENAE007PO

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA II

PRES. O TELEF.

60

60

60

13

6,5

ENAE009PO

DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y TÉRMICAS

PRES. O TELEF.

140

140

140

13

6,5

ENAE015PO

DISEÑO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

PRES. O TELEF.

60

60

60

13

6,5

ENAE017PO

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS

ENAE019PO

ENERGÍAS RENOVABLES Y USOS INDUSTRIALES

ENAE020PO

SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE EN EDIFICIOS

6,5

MIXTA

50

30

20

13

6,5

PRES. O TELEF.

45

45

45

13

6,5

MIXTA

60

20

40

13

6,5

6. BIOTECNOLOGÍA Y FABRICACIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
ADGD173PO

LEAN MANUFACTURING: PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS, MEDICAMENTOS Y PRINCIPIOS
ACTIVOS FARMACÉUTICOS

PRESENCIAL

120

120

0

13

ADGD023PO

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS ORIENTADOS AL SECTOR FARMACEÚTICO

PRESENCIAL

40

40

0

13

ADGG014PO

DATA MANAGEMENT APLICADA A ESTUDIOS CLÍNICOS EN INVESTESTIGACIÓN DE MEDICAMENTOS

PRESENCIAL

56

56

0

13

IFCD007PO

BIOINFORMÁTICA APLICADA AL DESARROLLO DE MEDICAMENTOS

PRESENCIAL

50

50

0

13

IMAI011PO

INGENIERÍA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y AFINES: INSTALACIONES

PRESENCIAL

20

20

0

13

IMAI012PO

INGENIERÍA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y AFINES: MECÁNICA

PRESENCIAL

20

20

0

13

QUIA007PO

BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA APLICADA AL DESARROLLO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
MEDICAMENTOSOS

PRESENCIAL

40

40

0

13

QUIA013PO

FASE DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PRESENCIAL

20

20

0

13

QUIA020PO

GOOD LABORATORY PRACTICES DE CONTROL DE CALIDAD

PRESENCIAL

16

16

0

13

QUIA024PO

MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL APLICADA AL CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCT. MEDICAMENTOSO

PRESENCIAL

40

40

0

13

QUIA028PO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LABORATORIO PARA PRODUCCIÓN

PRESENCIAL

20

20

0

13

QUIE016PO

PATENTES EN PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS, MEDICAMENTOS Y PRINCIPIOS ACTIVOS
FARMACÉUTICOS.

PRESENCIAL

20

20

0

13

QUIM002PO

BIOESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRINCIPIOS ACTIVOS
FARMACÉUTICOS

PRESENCIAL

12

12

0

13

QUIM006PO

ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA

PRESENCIAL

60

60

0

13

QUIM007PO

ESTABILIDADES GALÉNICAS, BIOEQUIVALENCIAS Y MEDICAMENTOS GENÉRICOS

PRESENCIAL

16

16

0

13

QUIM008PO

FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL LABORATORIO

PRESENCIAL

80

80

0

13

QUIM009PO

FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE MEDICAMENTOS

PRESENCIAL

90

90

0

13

QUIM010PO

FARMACOECONOMÍA Y FUNDAMENTOS A LA MODELIZACION ECONÓMICA AVANZADA

PRESENCIAL

35

35

0

13

QUIM012PO

FASE DE PREDESARROLLO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PRESENCIAL

32

32

0

13

QUIM013PO

FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS DE ADMINISTRACIÓN POR VIA ORAL

PRESENCIAL

30

30

0

13

QUIM014PO

GENÓMICA APLICADA A PROCESOS DE OBTENCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
AFINES

PRESENCIAL

40

40

0

13

QUIM018PO

INVESTIGACIÓN DE NUEVOS FÁRMACOS: FASE DE DESARROLLO CLÍNICO

PRESENCIAL

40

40

0

13

QUIM019PO

INVESTIGACIÓN DE NUEVOS FÁRMACOS: FASE DE DESARROLLO PRECLÍNICO

PRESENCIAL

30

30

0

13

QUIM021PO

PREFORMULACIÓN GALÉNICA APLICADA AL DESARROLLO DE NUEVOS MEDICAMENTOS

PRESENCIAL

28

28

0

13

QUIM025PO

SISTEMA DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

PRESENCIAL

40

40

0

13

SANPO030PO REGULATORY AFFAIRS EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PRESENCIAL

20

20

0

13

SANS008PO

FUNDAMENTOS Y NORMATIVA DE LA BIOTECNOLOGÍA

PRESENCIAL

20

20

0

13

SANS009PO

MICROBIOLOGÍA APLICADA EN LA INDUSTRIA FARMACEÚTICA

PRESENCIAL

40

40

0

13

7. TURISMO
COMM056PO MARKETING DE DESTINOS TURISTICOS EN INTERNET

PRES. O TELEF.

50

50

50

13

6,5

HOTR043PO

INGLÉS RESTAURACIÓN

PRES. O TELEF.

110

110

110

13

6,5

HOTT002PO

ANIMACIÓN TURÍSTICA

PRES. O TELEF.

50

50

50

13

6,5

HOTT003PO

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

PRES. O TELEF.

50

50

50

13

6,5

HOTT006PO

PROMOCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

PRES. O TELEF.

35

35

35

13

6,5

HOTU001PO

ECOTURISMO

PRES. O TELEF.

60

60

60

13

6,5

8. MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA CIRCULAR
SEAG02

MODELOS DE NEGOCIO EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

PRESENCIAL

80

80

0

13

SEAG01

HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTO Y ORGANIZACIÓN

PRESENCIAL

100

100

0

13

SEAG006PO

CAMBIO CLIMÁTICO Y HUELLA DE CARBONO

SEAG008PO

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

TELEFORMACIÓN

120

0

120

PRES. O TELEF.

210

210

210

6,5
13

6,5
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HORAS
HORAS
TOTALES PRESENCIALES TELEFORMACIÓN

MÓDULO
ECONÓMICO
PRESENCIAL

MÓDULO
ECONÓMICO
TELEFORMACIÓN

6,5

SEAG009PO

CONSULTORÍA AMBIENTAL

PRES. O TELEF.

200

200

200

13

SEAG012PO

CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN: IPPC

PRES. O TELEF.

50

50

50

13

SEAG015PO

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA

TELEFORMACIÓN

80

0

80

6,5
6,5

SEAG021PO

EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

PRES. O TELEF.

120

120

120

13

SEAG026PO

GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

PRES. O TELEF.

50

50

50

13

6,5
6,5

SEAG031PO

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA INDUSTRIA

PRES. O TELEF.

60

60

60

13

6,5
6,5

SEAG033PO

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA

PRES. O TELEF.

45

45

45

13

SEAG044PO

NORMATIVA AMBIENTAL

PRES. O TELEF.

50

50

50

13

6,5

SEAG054PO

TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y RECICLAJE

PRES. O TELEF.

150

150

150

13

6,5
6,5

SEAG056PO

NORMATIVA Y GESTIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS

MIXTA

80

10

70

13

SEAG057PO

RAEE I. GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS

MIXTA

80

10

70

13

6,5

SEAG058PO

RAEE II. RECOGIDA, REUTILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RAEE. REQUISITOS

MIXTA

80

10

70

13

6,5

MÓDULO
ECONÓMICO
PRESENCIAL

MÓDULO
ECONÓMICO
TELEFORMACIÓN

ANEXO IV
Áreas económicas estratégicas módulo básico 2020
CÓDIGO
ESPECIALIDAD

DENOMINACIÓN ESPECIALIDAD

MODALIDAD

HORAS
HORAS
HORAS
TOTALES PRESENCIALES TELEFORMACIÓN

1. EMPRESA 4.0
ADGD349PO

PROGRAMA AVANZADO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ADGD350PO

PROGRAMA AVANZADO TALENTO, CULTURA Y EMPRESA DIGITAL

PRES. O TELEF.

90

90

90

TELEFORMACIÓN

90

0

90

7,62

ADGD352PO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA

PRES. O TELEF.

50

50

50

7,62

ADGD355PO

ESTRATEGIA Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN LA ERA DIGITAL

PRESENCIAL

10

10

0

7,62

ADGG105PO

COMPETENCIAS DIGITALES EN LA EMPRESA

PRESENCIAL

25

25

0

7,62

TRANSFORMACIÓN LOGÍSTICA EN UN ENTORNO DE INDUSTRIA 4.0

PRESENCIAL

25

25

0

7,69

BLOCKCHAIN

PRESENCIAL

25

25

0

9,32

COML02
ELEE034PO

5,715
5,715
5,715

EOCO079PO

MANEJO DE DRONES PARA USO INDUSTRIAL

PRESENCIAL

60

60

0

8

IFCD013PO

DATA WAREHOUSE BUSINESS INTELLIGENCE

PRES. O TELEF.

40

40

40

8,05

6,0375

IFCD042PO

PROGRAMACIÓN DE ALGORITMOS CON EXCEL

PRES. O TELEF.

30

30

30

8,05

6,0375

IFCD078PO

ESCÁNERES 3D Y SOFTWARES 3D

8,05

IFCD079PO

TECNOLOGÍAS BIOMÉTRICAS APLICADAS A LA CIBERSEGURIDAD

IFCD081PO

INTERNET DE LAS COSAS (IOT)

IFCD086PO

SIMULACIÓN DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA 4.0

IFCD087PO

TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DE LA INDUSTRIA 4.0

IFCD088PO

VISIÓN ARTIFICIAL Y SU APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA 4.0

IFCM004PO

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN INTERNET

PRESENCIAL

20

20

0

PRES. O TELEF.

5

5

5

8,05

PRESENCIAL

22

22

0

8,05

PRESENCIAL

5

5

0

8,05

TELEFORMACIÓN

120

0

120

TELEFORMACIÓN

150

0

150

PRES. O TELEF.

30

30

30

6,0375

6,0375
6,0375
8,05

6,0375

IFCT015PO

ARCGIS (SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA)

PRES. O TELEF.

16

16

16

8,05

6,0375

IFCT032PO

DATA MINING BUSSINESS INTELLIGENCE

PRES. O TELEF.

40

40

40

8,05

6,0375

IFCT060PO

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN EN 3D

PRES. O TELEF.

40

40

40

8,05

6,0375

IFCT128PO

BIG DATA

PRES. O TELEF.

40

40

40

8,05

6,0375

IFCT133PO

CIBERSEGURIDAD

PRESENCIAL

25

25

0

8,05

IFCT143PO

GESTIÓN DE LOS CIBERRIESGOS

PRESENCIAL

20

20

0

8,05

2. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
INAD046PO

SISTEMA APPCC Y PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE

PRES. O TELEF.

60

60

60

7,94

5,955

INAD001PO

ADITIVOS ALIMENTARIOS

PRES. O TELEF.

70

70

70

7,94

5,955

INAD016PO

FORMACIÓN BÁSICA EN HIGIENE ALIMENTARIA: FOOD DEFENSE, APPCC, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

PRES. O TELEF.

10

10

10

7,94

5,955

INAD019PO

GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

PRES. O TELEF.

120

120

120

7,94

5,955

PRESENCIAL

45

45

0

7,95

3. INDUSTRIAS CREATIVAS
IMSV001PO

EDICIÓN DE VIDEOS CON ADOBE PREMIER

4. AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA
ELEM002PO

ROBÓTICA COLABORATIVA

ELEE018PO

AUTÓMATAS PROGRAMABLES

PRESENCIAL

21

21

0

9,32

PRES. O TELEF.

60

60

60

9,32

FMEM004PO

MÁQUINAS HERRAMIENTAS DE CONTROL NUMÉRICO (CNC)

PRESENCIAL

60

60

0

8,22

FMEM020PO
QUIT011PO

PLC AVANZADO

PRES. O TELEF.

80

80

80

8,22

6,165

OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE TERMOPLÁSTICOS POR INYECCIÓN

PRES. O TELEF.

20

20

20

8,72

6,54

PRESENCIAL

30

30

0

8

6,99

5. ENERGÍAS RENOVABLES
ENAE001PO

SOFTWARE DE APLICACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

7. TURISMO
FCOE009PO

INGLÉS PROFESIONAL PARA TURISMO

PRES. O TELEF.

60

60

60

7,2

5,4

HOTT007PO

PROTOCOLO EN EVENTOS TURISTICOS

PRES. O TELEF.

40

40

40

6,95

5,2125

8. MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA CIRCULAR
SEAG024PO

GESTIÓN DE RESIDUOS

PRES. O TELEF.

75

75

75

7,94

5,955

SEAG027PO

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

PRES. O TELEF.

60

60

60

7,94

5,955

SEAG028PO

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

PRES. O TELEF.

200

200

200

7,94

5,955
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ANEXO V
Inglés empresarial 2020

CÓDIGO
ESPECIALIDAD

DENOMINACIÓN ESPECIALIDAD

MODALIDAD

HORAS
HORAS
HORAS
TOTALES PRESENCIALES TELEFORMACIÓN

MÓDULO
ECONÓMICO
PRESENCIAL

MÓDULO
ECONÓMICO
TELEFORMACIÓN

1. EMPRESA 4.0
ADGD162PO* INGLÉS EMPRESARIAL

PRESENCIAL

60

60

0

11

PRESENCIAL

60

60

0

11

PRESENCIAL

60

60

0

11

PRESENCIAL

60

60

0

11

PRESENCIAL

60

60

0

11

PRESENCIAL

60

60

0

11

PRESENCIAL

60

60

0

11

2. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
ADGD162PO* INGLÉS EMPRESARIAL
3. INDUSTRIAS CREATIVAS
ADGD162PO* INGLÉS EMPRESARIAL
4. AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA
ADGD162PO* INGLÉS EMPRESARIAL
5. ENERGÍAS RENOVABLES
ADGD162PO* INGLÉS EMPRESARIAL
6. BIOTECNOLOGÍA Y FABRICACIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
ADGD162PO* INGLÉS EMPRESARIAL
8. MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA CIRCULAR
ADGD162PO* INGLÉS EMPRESARIAL

(*) Los contenidos, materiales, ejercicios, actividades y registros lingüísticos deben estar adaptados al sector y actividad correspondiente.
F1916718

RECURSO DE ALZADA frente a Resolución 18/2019 de 1 de octubre,
de la Directora General de Universidad, por la que se aprueba
la convocatoria General de Becas y sus bases para el curso
2019-2020 para el alumnado que curse estudios universitarios.
En la convocatoria General de Becas y sus bases para el curso
2019-2020 para el alumnado que curse estudios universitarios, aprobada
por Resolución 18/2019, de 1 de octubre, de la Directora General de
Universidad, doña Helena Vivas Echarri, ha interpuesto un recurso de
alzada frente a las bases de la misma.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 45 de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se comunica a todos los interesados para
que en el plazo máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio puedan formular alegaciones,
las cuales se presentarán en el Registro General sito en el Palacio de
Navarra, Avenida Carlos III, 2, de Pamplona o por cualquier de los medios
que prevé el artículo 16 de la citada Ley.
La copia del recurso interpuesto se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría General Técnica del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, sita en calle Cabárceno 6,
3.ª planta, de Sarriguren (31621).
Sarriguren, 22 de enero de 2020.–La Directora General de Universidad,
Ana Burusco Juandeaburre.
F2001083

1.7. OTROS
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 27 de diciembre de 2019, por el
que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Badostáin.
Habiéndose procedido mediante Decreto Foral 235/2019, de 23 de
septiembre, a la convocatoria de elecciones parciales en aquellos Concejos
en que no se presentaron candidaturas en las elecciones convocadas
por Decreto Foral 35/2019, de 27 de marzo, y no habiéndose presentado
en la nueva convocatoria candidatura alguna para integrar la Junta del
Concejo de Badostáin, es preciso, según lo dispuesto en el artículo 16.2
de la Ley Foral 12/1991, de 16 de marzo, reguladora del proceso electoral
en los Concejos de Navarra, que el Gobierno de Navarra proceda a la
designación de las personas que constituirán la Comisión Gestora del
Concejo de Badostáin, quienes elegirán entre sí la Presidencia de la
Comisión Gestora.
En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de
Cohesión Territorial,
ACUERDA:
1.º Nombrar la Comisión Gestora del Concejo de Badostáin, que
queda integrada por don Mikel Ardanaz Górriz, doña Haize García Etxeberría, don Fernando Torres de Miguel, don Hegoi Arano Sastre, don Imanol
Múgica Aguas, quienes elegirán entre sí la Presidencia de la Comisión
Gestora.
2.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.

3.º Notificar este acuerdo al Concejo de Badostáin.
Pamplona, 27 de diciembre de 2019.–El Consejero Secretario del
Gobierno de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.

F1916747

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 27 de diciembre de 2019, por el
que se nombra la Comisión Gestora del municipio de Murieta.
Habiéndose procedido mediante Real Decreto 538/2019, de 20 de
septiembre, a la convocatoria de elecciones locales parciales en aquellos municipios en que no se presentaron candidaturas a las elecciones
convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y no habiéndose
presentado en la nueva convocatoria candidatura alguna para integrar
la Corporación del municipio de Murieta, es preciso, según lo dispuesto
en los artículos 181 y 182 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, que el Gobierno de Navarra proceda a la designación
de las personas que constituirán la Comisión Gestora del municipio de
Murieta, quienes entre sí elegirán su Presidencia.
En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de
Cohesión Territorial,
ACUERDA:
1.º Nombrar la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Murieta, que
queda integrada por doña Yurema Lana González, don Francisco Javier
Martínez de Morentin Urrutia, don David Gómez Irigaray, don Felipe Ajona
Chasco, don Ángel Luis Maeztu Fernández, don Roberto Lana Ortigosa y
don José Antonio Ramírez Muñoz, quienes elegirán entre sí la Presidencia
de la Comisión Gestora.
2.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Murieta.
Pamplona, 27 de diciembre de 2019.–El Consejero Secretario del
Gobierno de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.
F1916750

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 15 de enero de 2020, por el
que se autoriza el cambio en la denominación de tres centros
universitarios de la Universidad Pública de Navarra.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra acordó,
en su sesión del 13 de diciembre de 2019, aceptar la propuesta del cambio
de denominación de tres de sus centros. Por su parte, el Consejo Social
de la Universidad ha informado favorablemente la propuesta.
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Foral 298/1998, de 13 de
octubre, dicha propuesta debe ser autorizada por el Gobierno de Navarra.
Dicha aprobación adoptará la forma de acuerdo de Gobierno, según el
artículo 12 números 2 y 3 de la Ley 14/2004, de 3 de diciembre, del
Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente.
En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de
Universidad, Innovación y Transformación Digital,
ACUERDA:
1.º Autorizar el cambio de la denominación de los siguientes centros:
–La “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos” pasará a denominarse “Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias”.
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–La “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación” pasará a denominarse “Escuela Superior de Ingeniería Industrial,
Informática y Telecomunicación”.
–La “Facultad de Ciencias Humanas y Sociales” pasará a denominarse
“Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y de la Educación”.
2.º Trasladar el presente acuerdo a la Secretaría General de Universidades, para que proceda a la actualización del Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT).
3.º Trasladar el presente acuerdo al Servicio de Universidad y notificarlo al Rector de la Universidad Pública de Navarra.
4.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 15 de enero de 2020.–El Consejero Secretario del Gobierno
de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.

F2000752

RESOLUCIÓN 6/2020, de 13 de enero, de la Directora General del
Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas
y Minas, por la que se procede a la autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y declaración
en concreto de utilidad pública para instalación eléctrica de alta
tensión en Izagaondoa.
Con fecha 4 de octubre de 2019, don Eduardo Ryan Murúa, en
representación de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., solicitó
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública para la siguiente
instalación eléctrica:
–Peticionario: I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
–Expediente: SAT11025 (Ref.: 2019-056-obra 100725719 Hemag).
–Ubicación de la instalación: Término municipal de Izagaondoa.
–Finalidad: Mejorar la calidad de suministro en la zona.
–Características técnicas: Unión de líneas aéreas a 13,2 kV denominadas “L-4669-05 Monreal-Valle Unciti” y “L-4230-01 Venta Judas-Loiti”,
en Izagaondoa (2.583 metros de conductor 100-AL1/17-STA (nuevo) y
retensado de 722 metros de conductor LA-56).
–Presupuesto: 67.859,10 euros.
I.–INFORMACIÓN PÚBLICA
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se sometió la solicitud de I-DE,
Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., junto con la relación concreta de
bienes y derechos afectados por la instalación, al trámite de información
pública en el Diario de Navarra y en el Boletín Oficial de Navarra número
219, ambos de fecha 22 de octubre de 2019, remitiéndose asimismo al
Ayuntamiento de Izagaondoa para su exposición al público.
No se han recibido alegaciones.
Remitida separata al Ayuntamiento de Izagaondoa solicitando la
emisión de informe (oficios de fechas 8 de octubre y 6 de noviembre de
2019), no se ha manifestado al respecto.
II.–ORGANISMOS Y EMPRESAS AFECTADAS
Remitida separata a la Confederación Hidrográfica del Ebro solicitando
la emisión de informe (oficios de fechas 8 de octubre y 6 de noviembre de
2019), no se ha manifestado al respecto.
Remitida separata a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra solicitando la emisión de informe
(oficios de fechas 8 de octubre y 6 de noviembre de 2019), no se ha
manifestado al respecto.
Consta en el expediente Resolución 141E/2019 de 23 de mayo, de la
Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la
que se concede Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias
que me han sido delegadas por Resolución 52/2019, de 18 de noviembre,
de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3
(Boletín Oficial de Navarra número 234, de 27 de noviembre de 2019),
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 32 y 11 de la Ley Foral
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
RESUELVO:
1. Otorgar autorización administrativa a I-DE, Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U., para la citada instalación.
2. Declarar en concreto la utilidad pública de la citada instalación,
a los efectos establecidos en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria
en el expediente expropiatorio.
3. Reconocer a la empresa I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.

4. Aprobar el proyecto presentado para la ejecución de la instalación,
suscrito por el Ingeniero Industrial don Pedro Cotero Alonso, concediendo
un plazo de veinticuatro meses para la ejecución de las obras.
5. Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 337/2014,
de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Líneas Eléctricas de Alta Tensión.
6. Una vez ejecutado el proyecto, el peticionario deberá solicitar el
acta de puesta en servicio. A esta solicitud se acompañará la documentación establecida en la normativa citada y el certificado final de obra
suscrito por técnico facultativo competente.
7. La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin perjuicio de las concesiones,
autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sea
necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar
la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables.
8. Trasladar esta Resolución al Servicio de Ordenación Industrial,
Infraestructuras Energéticas y Minas, y a la Dirección General de Obras
Públicas e Infraestructuras, a los efectos oportunos.
9. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su
general conocimiento.
10. Notificar esta Resolución a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U., y a los titulares de los bienes y derechos afectados, advirtiendo que
contra la misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, indicando
en el mismo el número de expediente.
11. Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Izagaondoa y a la
Confederación Hidrográfica del Ebro, advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional
competente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo
ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados en el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
Pamplona, 13 de enero de 2020.–La Directora del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Laura Larraya
Irigoyen.
F2000366

RESOLUCIÓN 8/2019, de 19 de diciembre, de la Directora del Servicio
de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas,
por la que se procede a la autorización administrativa previa
y autorización administrativa de construcción para instalación
eléctrica de alta tensión en Abaurreagaina/Abaurrea Alta.
Con fecha 23 de agosto de 2019, Electra Saltea, S.L., en representación de Electra Saltea, S.L., ha solicitado autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción para la ejecución de
la siguiente instalación eléctrica:
–Peticionario: Electra Saltea, S.L.
–Expediente: SAT11016.
–Ubicación de la instalación: Abaurreagaina/Abaurrea Alta.
–Finalidad: Mejorar la calidad de suministro eléctrica en la zona.
–Características técnicas: Variante de línea eléctrica a 13,2 kV denominada “Abaurrea-Remendia” entre los apoyos número 67 y número 75.
–Presupuesto: 121.303,00 euros.
A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, se sometió el proyecto al trámite de información pública mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Navarra
número 217 de 4 de noviembre de 2019. No se han recibido alegaciones
al respecto.
Asimismo se remitió copia del proyecto al Ayuntamiento de Abaurreagaina/Abaurrea Alta y a la Junta General del Valle de Salazar.
Con fecha 25 de noviembre de 2019, la Junta General del Valle Salazar
remite instancia en la que informa que en sesión de la Junta General del
Valle de Salazar, celebrada el 22 de octubre de 2019, aprobó el Pliego
de condiciones para la ocupación y servidumbre de terrenos comunales
en Remendia a favor de Electra Saltea, S.L.
Con fecha 2 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Abaurreagaina/
Abaurrea Alta remite instancia en la que informa que el Pleno por unanimidad muestra su conformidad con la solicitud de I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes S.A.U., una vez ha constatado el acuerdo firmado de todos
los propietarios afectados.
Mediante Resolución 233E/2019, de 13 de diciembre, del Director
del Servicio de Biodiversidad se concedió autorización de afecciones
ambientales al proyecto.

Jueves, 30 de enero de 2020
De conformidad con lo expuesto y en ejercicio de las competencias que
me han sido delegadas por la Resolución 52/2019, de 18 de noviembre, de
la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3,
RESUELVO:
1. Otorgar autorización administrativa a Electra Saltea, S.L. para la
citada instalación.
2. Aprobar el proyecto presentado para la ejecución de la instalación,
suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. Mikel Huarte Goñi, concediendo un plazo de veinticuatro meses para la ejecución de las obras.
3. Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 337/2014,
de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Líneas Eléctricas de Alta Tensión.
4. Una vez ejecutado el proyecto, el peticionario deberá solicitar el
acta de puesta en servicio. A esta solicitud se acompañará la documentación establecida en la normativa citada y el certificado final de obra
suscrito por técnico facultativo competente.
5. La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin perjuicio de las concesiones,
autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicos como privados, que sea
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necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar
la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables.
6. Trasladar esta Resolución al Servicio de Ordenación Industrial,
Infraestructuras Energéticas y Minas, a los efectos oportunos.
7. Notificar esta Resolución a Electra Saltea, S.L., advirtiendo que
contra la misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, indicando
en el mismo el número de expediente.
8. Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Abaurreagaina/
Abaurrea Alta y a la Junta General del Valle de Salazar, advirtiendo que
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el orden jurisdiccional competente en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
9. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su
general conocimiento.
Pamplona, 19 de diciembre de 2019.–La Directora del Servicio de
Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Laura Larraya
Irigoyen.
F1916383
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO
PAMPLONA
Recurso de alzada número 19‑1493 contra acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, sobre bases de la convocatoria
para la provisión mediante oposición de 30 plazas
de Agente de Policía Municipal
En la convocatoria para la provisión mediante oposición de 30 plazas de
Agente de Policía Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, Lucas Iglesias
Sánchez ha interpuesto recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo
de Navarra, frente a la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 14 de mayo de 2019, sobre convocatoria
para la provisión mediante oposición de 30 plazas de Agente de Policía
Municipal referida en la citada convocatoria publicada en el Boletín Oficial
de Navarra número 111, de 10 de junio de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se comunica a todos los interesados, emplazándoles para que puedan comparecer ante el Tribunal Administrativo
de Navarra sito en calle Iturrama 10 (entrada por Esquíroz), en el plazo
de diez días hábiles.
Pamplona, 21 de enero de 2020.–El Alcalde, Enrique Maya Miranda.
L2000980

TAFALLA

social al servicio del Ayuntamiento de Tafalla, con el fin de dar cobertura
temporal a las necesidades que se produzcan en esta Entidad.
1.2. El puesto de trabajo estará dotado con las retribuciones del
Nivel C correspondiente al personal al servicio de las administraciones
públicas de Navarra, así como los complementos salariales previstos
en plantilla orgánica y convenio colectivo de empresa para el puesto de
trabajo concreto que se desempeñe en cada momento.
Los trabajos y funciones a desempeñar serán los adecuados a la
categoría de la convocatoria y a las tareas del puesto de Integrador/a Social
(Nivel C) concretos del puesto que se desempeñe en cada momento”.
En consecuencia a lo anterior, en el título de la convocatoria y en las
bases 6.2 y 9.7, así como en el primer anexo.
Donde dice:
“Educador/a Social”.
Debe decir:
“Integrador/a Social”.
Segundo.–Modificar el tribunal sustituyendo a la suplente de la segunda
vocal doña María Pérez, por Laura Alvarez de Eulate, Educadora Social
de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Olite.
Tercero.–Abrir, como consecuencia de lo anterior, un nuevo plazo de
presentación de instancias de participación de 15 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín
Oficial de Navarra.
Cuarto.–Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín
Oficial de Navarra a los efectos oportunos”.
Tafalla, 22 de enero de 2020.–La Secretaria, Nekane Ágreda Arróniz.
L2001090

Corrección de las bases de la convocatoria para la contratación de
Educador/a Social mediante elaboración de bolsa de trabajo
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de enero
de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente:
La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de Navarra
el 16 de enero de 2020 advirtiéndose un error en la misma. Así, entre
los requisitos de admisión se exige la titulación de Técnico Superior en
Adaptación Social o Técnico Superior en Integración Social o equivalentes, siendo así que en otras partes del texto, por error se menciona la
titulación de Educador/a Social, motivo por el cual debe procederse a su
corrección en todo el texto de la convocatoria de la denominación de la
figura profesional siendo esta de Integrador/a social.
Informar asimismo que el tribunal calificador señalado en la base
quinta de la Convocatoria, entre otros miembros, se designa como suplente del segundo vocal a doña María Pérez, como Educadora Social del
Ayuntamiento de Tafalla. Esta profesional, en el momento de realizar la
convocatoria estaba contratada por la entidad local, circunstancia que ha
variado por lo que se propone la modificación de la composición del tribunal.
En tal sentido, nos hemos puesto en contacto con la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Olite, habiendo aceptado Laura Alvarez de Eulate,
Educadora Social de dicho servicio formar parte del Tribunal.
Visto el dictamen de la Comisión de Seguimiento y Control de esta
fecha,
SE ACUERDA:
Primero.–Corregir la convocatoria para la contratación de Educador/a
social mediante elaboración de bolsa de trabajo aprobada por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tafalla el 5 de noviembre
de 2019 de la siguiente forma:
Donde dice:
“Base 1.–Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la formalización de una
relación de aspirantes para la contratación temporal, como Educador/a
social al servicio del Ayuntamiento de Tafalla, con el fin de dar cobertura
temporal a las necesidades que se produzcan en esta Entidad.
1.2. El puesto de trabajo estará dotado con las retribuciones del
Nivel C correspondiente al personal al servicio de las administraciones
públicas de Navarra, así como los complementos salariales previstos
en plantilla orgánica y convenio colectivo de empresa para el puesto de
trabajo concreto que se desempeñe en cada momento.
Los trabajos y funciones a desempeñar serán los adecuados a la
categoría de la convocatoria y a las tareas del puesto de Educador/a Social
(Nivel C) concretos del puesto que se desempeñe en cada momento”.
Debe decir.
“Base 1.–Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la formalización de una
relación de aspirantes para la contratación temporal, como Integrador/a

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
ADIÓS
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
El Ayuntamiento de Adios, en sesión plenaria celebrada el día 21 de
noviembre de 2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica de personal
para el 2020 insertándose el preceptivo anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra número 247, de 18 de diciembre de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública se procede a la aprobación definitiva de la Plantilla
Orgánica de 2020 relacionada en el anexo.
Adios, 14 de enero de 2020.–El Alcalde, Miguel Ansa Reta.
ANEXO
Plantilla Orgánica 2020
Servicios de personal prestados por la Mancomunidad de Servicios
Administrativos de Valdizarbe:
Secretario. Número: 1. Nivel: A. Provisión: Concurso-oposición. Complemento de incompatibilidad: 35%. Complemento puesto de trabajo:
28,72%. Otros complementos: 10%. Situación: Activo.
Interventora. Nivel: B. Provisión: Cubierto por contratación administrativa. Complemento de incompatibilidad: 35%. Complemento puesto
de trabajo: 28,72%.
Oficial Administrativa. Nivel: C. Provisión: Concurso-oposición. Complemento puesto de trabajo: 15,72%.
Administrativa. Nivel: C (Integración en Nivel C por Acuerdo para la
mejora del empleo público). Provisión: Concurso-oposición. Complemento
puesto de trabajo: 15,72%.
L2000510

ADIÓS
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
Aprobado inicialmente el expediente de Presupuesto para el 2020
mediante acuerdo plenario de fecha 21 de noviembre de 2019, fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 247, de 18 de diciembre
de 2019. Transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan
formulado alegaciones al mismo, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 276 de la Ley Foral 6/1990 y 202.1 de la Ley Foral 2/1995, queda
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definitivamente aprobado y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 277
de la Ley Foral 6/1990, se publica resumido por capítulos:
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 47.945,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 500,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 1.650,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 73.429,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamiento comunales:
21.298,00 euros.
Total ingresos: 144.822,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 14.720,00 euros.
Capítulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios: 79.513,00 euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros : 470,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 31.901,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 18.218,00 euros.
Total gastos: 144.822,00 euros.
Adios, 14 de enero de 2020.–El Alcalde, Miguel Ansa Reta.
L2000511

ALSASUA
Solicitud de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que,
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará
expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a
continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.
Promotor: Alai Termoformados, S.L.U.. Actividad: Nave Industrial de
almacenamiento y moldeo de plástico. Emplazamiento: Parcela 1235,
polígono 4 (Polígono industrial Isasia, calle D 12).
Alsasua, 8 de enero de 2020.–El Alcalde, Javier Ollo Martinez.

L2000360

AMÉSCOA BAJA

De conformidad con lo prevenido en el artículo 202 de la Ley Foral
2/1995, de la Hacienda Foral de Navarra, los expedientes señalados
quedarán expuestos en la Secretaría Municipal por período de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, y en el tablón municipal, a fin de
que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular
las reclamaciones que estimen pertinentes.
Si no se formulasen reclamaciones, los expedientes indicados quedarán
aprobados definitivamente una vez transcurrido el período de exposición
pública señalado en el párrafo anterior.
Aoiz, 20 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Angel Martín Unzué
Ayanz.
L1916609

ARANGUREN
Concesión de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de Control de intervención para la protección ambiental, publicada
en el Boletín Oficial de Navarra número 39 de 1/04/05, se hace público
que ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características se
indican a continuación:
Fecha de concesión: 9 de enero de 2019. Promotor: Comunidad Foral
de Navarra (Educación y Cultura). Actividad: Colegio Público de educación
infantil y primaria y un polideportivo. Emplazamiento: Poligono 1, parcela
438 de Mutilva.
Mutilva, 9 de enero de 2020.–El Alcalde, Manuel Romero Pardo.
L2000337

ARANGUREN
Concesión de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de Control de Intervención para la Protección Ambiental, publicada
en el Boletín Oficial de Navarra número 39, de 1 de abril de 2005, se hace
público que ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características
se indican a continuación:
Fecha de concesión: 13 de enero de 2020. Promotor: Libakengshan.
Actividad: Comercio bazar multiproducto. Emplazamiento: poligono Talluntxe II C/N 25 de Tajonar.
Mutilva, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Manuel Romero Pardo.

L2000978

Solicitud de licencia de actividad
Información pública de solicitud de licencia de actividad clasificada de
proyecto de ejecución ahora presentado de Ampliación del Campamento
Turístico de Artaza.
Por don Joseba Ossa Altzibar en representación de Bakun, S.L., se ha
solicitado a este Ayuntamiento licencia municipal de actividad preceptiva
para la ampliación del Campamento de Turismo de Artaza‑Urederra con
urbanización de la parcela 193, subárea D, de 5.422 m², para posibilitar
la instalación de autocaravanas y la construcción de 8 bungalows (7 en
la subárea D de la parcela 193 y 1 en la parcela 261 junto a los módulos
existentes, mas un edificio de aseos complementarios en la subárea D de
la parcela 193) en en la subárea D de la parcela 193 y en la parcela 261,
mas un edificio de aseos complementarios en la subárea D de la parcela
193), perteneciente al término municipal de Améscoa Baja.
En cumplimiento de la previsto en el artículo 67 del Decreto Foral
93/2006, de 28 de diciembre, que aprueba el reglamento de desarrollo de
la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección
Ambiental y con el fin de sustanciar el oportuno expediente de “Procedimiento de la licencia municipal de actividad clasificada con el previo
informe del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda” previo a la licencia de actividad, se hace público para que
quienes se consideren afectados de alguna manera por la actividad que
se pretende establecer puedan formular las observaciones pertinentes
en el plazo de quince días hábiles a contar de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de Navarra.
Zudaire, Améscoa Baja, 17 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Estibaliz
Erdocia Ormazabal.
L2001042

AOIZ
Aprobación inicial
del Presupuesto y de la Plantilla Orgánica de 2020
El Ayuntamiento de Aoiz, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de
diciembre de 2019, ha acordado aprobar, entre otros, el Presupuesto
general único y Plantilla Orgánica para el ejercicio de 2020 del Ayuntamiento, Patronato de la Escuela Municipal de Música y Sociedad pública
Kanpondoa, S.L., y las Bases de ejecución.

ARANO
Corrección de errores del anuncio tasas
y precios públicos para el 2020
Advertido error en la citada publicación, efectuada en el Boletín Oficial
número 253, de 27 de diciembre de 2019, se procede a su corrección.
Donde dice: “...1.4. Canon de saneamiento: Tarifa establecida por
Nilsa para el 2019”.
Debe decir: “...1.4. Canon de saneamiento: Tarifa establecida por
Nilsa para el 2020”.
Donde dice: “...2. El presente acuerdo entrara en vigor el día uno de
enero de 2019”.
Debe decir: “...2. El presente acuerdo entrara en vigor el día uno de
enero de 2020”.
Arano, 22 de enero de 2020.–El Alcalde, Jose Antonio Ruiz Miner.
L2001183

ARTAZU
Aprobación de precios públicos,
tasas, gravámenes, impuestos y contribuciones para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Artazu, en sesión celebrada el día 18
de diciembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, adoptó por unanimidad el
siguiente acuerdo:
“Primero.–Fijar los siguientes precios públicos, tasas, tipos de gravamen e índices ponderadores por lo que a impuestos municipales se refiere,
para el próximo ejercicio del año 2020, y que a continuación se indican:
–Contribución territorial urbana y rústica: Tipo de gravamen 0,27%.
–Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (I.C.I.O): Tipo
de gravamen 3,50%.
–Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana: Tipo 12%.
Coeficientes:
Años 0-2: 0,09.
Año 2: 0,18.
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Año 3: 0,28.
Año 4: 0,20.
Años 5-15: 0,06.
Año 16: 0,16.
Año 17: 0,29.
Año 18: 0,42.
Año 19: 0,46.
Año 20 en adelante: 0,55.
SERVICIOS DEL CEMENTERIO
1.– Inhumaciones:
a) Empadronados en el Ayuntamiento de Artazu: Exentos.
b) No empadronados en el Ayuntamiento de Artazu: 225 euros.
–Cofre o urnas cenizas: 125 euros.
–La excavación de la fosa irá por cuenta del solicitante, que en el
supuesto de optar por encargar su ejecución al Ayuntamiento, vendrá
obligado al pago de una tasa adicional correspondiente al coste generado
sin ningún tipo de recargo.
2.– Exhumaciones:
Se aplicará el mismo importe consignado para las inhumaciones.
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES
Por cada enlace: 175 euros.
TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS
Expedición y tramitación de documentos
Epígrafe I.–Instancias y documentos.
a) Por documento que se expida a instancia de parte (por cada
uno): 2 euros.
b) Planos:
–Por unidad de planos de la localidad de Artazu: Su coste.
Epígrafe II.–Certificaciones.
a) Certificaciones sobre documentos o datos (por cada pliego): 2
euros.
b) Certificaciones acreditativas estado urbanístico de las fincas:
33 euros.
c) Informe, a instancia de parte, con o sin certificación: Coste del
informe.
d) Certificados de archivo (por cada pliego): 4,50 euros.
e) Expedición de hojas catastrales y cédulas parcelarias: 2 euros.
En los casos en que la certificación vaya acompañada de plano y/o
fotocopias diligenciadas o no, se exigirá igualmente la tasa correspondiente
de los epígrafes I, III y IV.
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-Por cada informe: Su coste.
-Por informes urbanísticos derivados de actuaciones promovidas por
iniciativa particular: Conforme a coste del servicio urbanístico ORVE.
Epígrafe X.–Publicación de anuncios oficiales en expedientes tramitados a instancia de parte.

te.

–Por publicación de anuncios en Boletines Oficiales: Su coste.
–Por publicación de anuncios en medios de comunicación: Su cosEpígrafe XI.–Informes y consultas formuladas a instancia de parte
evacuados o resueltos por servicios externalizados.
–Por cada informe: Su coste.
–Por cada consulta: Su coste.
PRECIOS PISCINAS MUNICIPALES

Tasas para temporada de verano:
–Mayores de 18 años: 67 euros.
–Entre 11 y 17 años: 56 euros.
–Entre 3 y 10 años: 46 euros.
–Mayores de 65 años: 46 euros.
Entradas para el día:
–Mayores de 18 años: 7 euros.
–Entre 11 y 17 años: 6 euros.
–Entre 3 y 10 años: 4,50 euros.
Pase para una semana:
–Mayores de 18 años: 25 euros.
–Entre 11 y 17 años: 21 euros.
–Entre 3 y 10 años: 17 euros.
Para el acceso a las piscinas limitado a medio día:
–Mayores de 18 años: 4 euros.
–Entre 11 y 17 años: 3,50 euros.
–Entre 3 y 10 años: 2,50 euros.
Para los tipos y figuras impositivas no previstas en este acuerdo,
se estará a lo establecido en las consiguientes Ordenanzas de Artazu
reguladoras de los mismos y en los acuerdos preexistentes.
Segundo.–De conformidad con lo dispuesto en el articulo 325 de la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra,
someter el expediente a información pública por el plazo de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos e interesados legítimos puedan examinar el expediente y formular reclamaciones,
reparos u observaciones. De no producirse reclamaciones en tiempo y
forma, el expediente se entenderá definitivamente aprobado.”
Artazu, 23 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Iñaki Arguiñano Azcona.
L1916605

Epígrafe III.–Fotocopias.
–Fotocopias modelo DIN A-4: 0,25 euros.
Epígrafe IV.–Compulsas.
–Por compulsa de documentos, cada hoja: 1 euro.
Epígrafe V.–Impresos.
–Impresos altas y modificaciones IVTM, IAE y Catastro: 1 euro.
Epígrafe VI.–Presupuestos y ordenanzas fiscales.
–Por cada ordenanza: 6 euros.
–Por cada presupuesto: 6 euros.
–Información en CD’s: 6 euros.
Epígrafe VII.–Emisión de informes para descalificación de viviendas.
–Por los informes precisos para cada descalificación de V.P.O.: Coste
del informe.
Epígrafe VIII.–Autorización transporte escolar.

ATEZ
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 2/2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 2 del Presupuesto de 2019 en el Boletín Oficial de
Navarra número 250, de 23 de diciembre de 2019, y transcurrido el plazo
de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998,
de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto
público, a la aprobación definitiva de dicha modificación presupuestaria,
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.
Suplemento de crédito
GASTOS:
Obras de señalización de caminos: 22.365,90 euros.
INGRESOS:
Remanente de Tesorería: 15.446,90 euros.
Erice de Atez, 14 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Paula Ibero Baraibar.
L2000569

–Por cada autorización: 12 euros.
Epígrafe IX.–Tramitaciones de expedientes de licencias de obra y de
expedientes que requieran de informes externos.
-Por tramitación de licencia de obras: 0,3% del presupuesto material
de ejecución.

ATEZ
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 3/2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 13 del Presupuesto de 2019 en el Boletín Oficial de
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Navarra número 250, de 23 de diciembre de 2019, y transcurrido el plazo
de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998,
de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto
público, a la aprobación definitiva de dicha modificación presupuestaria,
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Foral
legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente
se somete a información pública durante un mes desde la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que pueda ser
examinado y presentadas las alegaciones pertinentes.
Bertizarana, 26 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Andrés Echenique
Iriarte.

L1916725

Suplemento de crédito
GASTOS:
9200 12009.–Seguridad social secretario.
Seguridad social: 2.472,26 euros.
Grado: 7.836,26 euros.
INGRESOS:
Remanente de tesorería: 10.308,52 euros.
Erice de Atez, 14 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Paula Ibero Baraibar.

CASTEJÓN
Aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla Orgánica
El Ayuntamiento de Castejón, en sesión de 28 de noviembre de 2019,
adoptó acuerdo aprobando inicialmente la modificación de la Plantilla
Orgánica del Ayuntamiento de Castejón, conforme a la propuesta obrante
en el expediente.
Dicha aprobación inicial fue sometida a exposición pública por período
de quince días hábiles, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial
de Navarra número 240, de 9 de diciembre de 2019 y en el tablón de
anuncios de la entidad local.
Transcurrido el plazo de exposición pública anteriormente referido,
y no habiéndose formulado dentro del mismo reclamación alguna al documento aprobado inicialmente, de conformidad con el artículo 235 de
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra,
dicha modificación se entiende aprobada definitivamente, procediéndose
a su publicación.
Lo que se hace público a los efectos oportunos y en cumplimento de
las determinaciones legales indicadas.

L2000570

BERTIZARANA
Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana en las
parcelas 49 y 50 del polígono 1 de Narbarte
El Alcalde de Bertizarana, mediante Resolución de Alcaldía 11/12-2019
resolvió la aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU)
referido a las parcelas 49 y 50 del Polígono 1 de Narbarte promovido por
Ainhoa Arretxea Lastiri y Joseba Elizagoyen Arruti y redactado por los
arquitectos Gabriel Laborra Erdozain e Inés Laborra Barrau.

MODIFICACIÓN PLANTILLA ORGÁNICA
CARGO

NIVEL

ACCESO

NUM.

P.T

INC.

EX.

P. J.

PEL.

TURN.

C. ESPEC.

Policía Local

C

C.O.R.

4

C. NIVEL

28* + 3.36

-

-

-

-

-

45

CONDICIONES

Activo

Policía Local

C

C.O.R.

2

28*+ 3.36

-

-

-

-

-

45

Vacante

Policía Local

C

O.

2

28*+ 3,36

-

-

-

-

-

45

Activo

Policía Local

C

O.

1

28*+ 3,36

-

-

-

-

-

45

Vacante

Oficial Administrativo

C

C.O.R.

4

12

20+3,36

-

-

-

-

-

-

Activo

Oficial Administrativo

C

C.O.R.

1

-

20+3,36

-

-

-

-

-

-

Activo

Oficial mantenimiento

C

C.O.R.

1

12

45+3,36

-

-

-

5

-

-

Activo

Gerocultoras

D

C.O.

8

12

2,99

-

-

-

-

-

-

Activo

Gerocultoras

D

C.O.

2

-

2,99

-

-

-

-

-

-

Activo

Intervención

B

C.O.

1

20+3,57

35

-

-

-

-

-

Vacante

(*) Provisional, en tanto se realice el Estudio de Valoración de Puestos de Trabajo.

Personal eventual de libre designación
CARGO

Jefe Policía Local

NIVEL

ACCESO

NUM.

P.T

JEF.

INC.

EX.

P. J.

PEL.

TURN.

C. ESPEC.

CONDICIONES

C

C.O.R.

1

28* + 3.36

10

-

-

-

-

-

45

Activo

(*) Provisional, en tanto se realice el Estudio de Valoración de Puestos de Trabajo.

Personal funcionario
NOMBRE

NIVEL GRADO

FECHA
INGRESO

C.
NIVEL

P.T

INC.

JEF.

EX.

P. J.

PEL. TURN.

C.
ESPEC.

CARGO

OBSERVACIONES

11104

C

4

04/11/96

28* + 3.36

-

10

-

-

-

-

45

Jefe policía

21104

C

4

20/11/98

28* + 3.36

-

-

-

-

-

-

45

Agente policía local

51105

C

3

10/01/05

28* + 3.36

-

-

-

-

-

-

45

Agente policía local

60807

C

3

11/12/03

28* + 3.36

-

-

-

-

-

-

45

Agente policía local

70807

C

3

29/11/03

28* + 3.36

-

-

-

-

-

-

45

Agente policía local

81109

C

2

02/10/06

28* + 3.36

-

-

-

-

-

-

45

Agente policía local

10109

C

2

02/10/06

28* + 3.36

-

-

-

-

-

-

45

Agente policía local

91109

C

2

02/10/06

28* + 3.36

45

Agente policía local

Excedencia
Voluntaria

31105

C

2

24/11/03

28* + 3.36

-

45

Agente policía local

Excedencia
Voluntaria

José Luis Romano Blasco

B

3

02/07/13

20+3,57

35

Interventor

Excedencia
Voluntaria

Bellido Martín, M.ª Belén

C

6

25/11/85

12

20+ 3,36

-

-

-

-

-

-

-

Oficial administrativo

Sesma Ayala, Montserrat

C

6

25/03/85

12

20+ 3,36

-

-

-

-

-

-

-

Oficial administrativo

Rodríguez Duaso, M. Jesús

C

5

15/06/89

12

20+ 3,36

-

-

-

-

-

-

-

Oficial administrativo

-

-

-

-

-
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NOMBRE

Jueves, 30 de enero de 2020

NIVEL GRADO

FECHA
INGRESO

C.
NIVEL

P.T

INC.

JEF.

EX.

P. J.

PEL. TURN.

C.
ESPEC.

CARGO

OBSERVACIONES

Muñoz Unzueta, Alicia

C

4

12/06/94

12

20+ 3,36

-

-

-

-

-

-

-

Malo Sanz, Raúl

C

3

30/07/01

12

45+ 3,36

-

-

-

-

5

-

-

Oficial administrativo
Oficial mantenimiento

Jarauta Martínez, Andrea

D

2

06/02/09

12

2,99

-

-

-

-

-

-

-

Gerocultora

Martínez Jiménez de Allo,
Begoña

D

2

01/09/07

12

2,99

-

-

-

-

-

-

-

Gerocultora
Gerocultora

Zabalza Pérez, M.ª Carmen

D

3

15/12/03

12

2,99

-

-

-

-

-

-

-

Urbano Millán, Juana

D

3

18/06/04

12

2,99

-

-

-

-

-

-

-

Gerocultora

Ochoa Ullate, M.ª Jesús

D

4

17/10/96

12

2,99

-

-

-

-

-

-

-

Gerocultora

García Sanz, Sonia

D

4

08/07/97

12

2,99

-

-

-

-

-

-

-

Gerocultora

Rodríguez Mesa, Tamara

D

3

05/03/01

12

2,99

-

-

-

-

-

-

-

Gerocultora

Pérez Mayor, María

D

3

20/12/01

12

2,99

-

-

-

-

-

-

-

Gerocultora

Personal contratado en régimen administrativo
NOMBRE

Ramos Martín de Miguel, Ana

NIVEL

GRADO

FECHA INGRESO

P. T.

I.

D. E.

P. J.

P.

T.

CARGO

B

3

10/06/2006

20+3,57

35

-

-

-

-

Interventora

–La modificación de la plantilla respecto a la policía local, tendrá
efectos retroactivos a fecha 1 de enero de 2019, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Foral 23/2018,
de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra.
–Las modificaciones respecto el complemento de nivel de M.ª Belén
Bellido Martín, Montserrat Sesma Ayala, M.ª Jesús Rodríguez Duaso y Raúl
Malo Sanz, es de cuatro años desde que se presentaron sus solicitudes,
las tres primeras desde el 13/07/18 y la última desde el 11/07/2018.
–El abono de la retribución correspondiente al grado de doña Ana
Ramos Martinez de Miguel, con efectos retroactivos de cuatro años y
los intereses legales correspondientes, esto es desde el día 10 de mayo
de 2016 fecha en que fue solicitado su reconocimiento, siendo la retroactividad desde el día 12 de mayo de 2014, fecha del inicio del contrato
administrativo.
–Las modificaciones respecto el complemento de nivel de doña Andrea
Jarauta Martínez, doña Begoña Martínez Jiménez Allo, doña María Carmen
Zabalza Pérez, doña Juana Urbano Millán, doña María Jesús Ochoa Ullate,
doña Sonia García Sanz, doña Alicia Begoña Muñoz Unzueta, doña Tamara
Rodríguez Mesa y doña María Pérez Mayor, es de cuatro años desde que
se presentaron sus solicitudes, desde el 8 de febrero de 2018.
Castejón, 10 de enero de 2020.–El Alcalde, David Álvarez Yanguas.
L2000357

CIRAUQUI
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2019
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva de la Plantilla orgánica del año 2019 relacionada
en el anexo. El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín
Oficial de Navarra número 233, de 26 de noviembre de 2019.
Cirauqui, 15 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Julio Laita
Zabalza.
ANEXO
Del personal compartido de la agrupación
de servicios administrativos Valdemañeru
Puestos de trabajo:
–Personal funcionario:
Secretario (Vacante).
Oficial administrativo (Vacante).
Empleado de servicios múltiples.
–Personal laboral:
Auxiliar administrativo (Vacante).
Empleada limpieza (a tiempo parcial). (Vacante).
Personal del Ayuntamiento de Cirauqui
Puestos de trabajo:
–Personal laboral:
Puesto de trabajo: Bibliotecaria (a tiempo parcial). Número: 1. Nivel: C.
Complemento de grupo: 12%. Complemento puesto de trabajo: 15,01%.
Requisito específico: Bilingüe, nivel de euskera B2. Situación: vacante.

–Relación de personal:
Nombre: Amaia Okariz Ormaetxea. Nivel: C. Puesto de trabajo: Bibliotecaria. Interina por vacante a tiempo parcial.

L2000695

CIRAUQUI
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 3/2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificaciones presupuestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 233, de 26 de noviembre
de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto Foral 270/1998 de 21 de septiembre, que desarrolla
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en
materia presupuestaria y gasto público, a la publicación de la aprobación
definitiva de dicha modificación presupuestaria a los efectos oportunos.
Créditos extraordinarios:
–Partida 1 3420 6290000: Cambio de cerraduras en instalaciones
municipales. Crédito extraordinario por importe de 5.000,00 euros.
–Partida 1 9430 76700: Ayudas inundaciones Zona Media de Navarra.
Crédito extraordinario por importe de 500,00 euros.
La cantidad a que ascienden las modificaciones aprobadas es de
5.500,00 euros a financiar con cargo a transferencia de crédito por el mismo
importe de remanente líquido de tesorería para gastos generales.
Cirauqui, 15 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Julio Laita
Zabalza.
L2000696

ERGOIENA
Aprobación inicial de modificación presupuestaria 1/2020
En la sesión que el Pleno del Ayuntamiento de Ergoiena celebró, en
fecha 22 de enero de 2020, se acordó la aprobación inicial del expediente
de modificación presupuestaria 01/2020.
La modificación se realiza en virtud de lo dispuesto por los artículos
212 y siguientes de la Ley Foral 2/1995, de las Haciendas Locales de
Navarra.
De conformidad con el artículo 276 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra, este expediente queda expuesto al
público por espacio de 15 días hábiles en secretaría municipal, al objeto
de que pueda ser examinado por quien lo desee y, en su caso, presentar
las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Si no se formularan reclamaciones, este expediente así aprobado se
considerará definitivo.
Ergoiena, 23 de enero de 2020.–El Alcalde, Emeterio Senar Elso.
L2001128

ETXARRI ARANATZ
Plan de Control Tributario 2020 a 2022
El Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, en sesión plenaria celebrada el
día 15 de enero de 2020, aprobó el Plan Municipal de Control Tributario
para los ejercicios 2020 a 2022, con el alcance y contenido definidos en
la Ley Foral 13/2000, General Tributaria de Navarra, y en el reglamento
de la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado
por Decreto Foral 152/2001.

Jueves, 30 de enero de 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Foral
13/2000, General Tributaria, de Navarra, se procede a la publicación del
texto íntegro del citado plan a los efectos procedentes.
Etxarri Aranatz, 17 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Silvia Marañon
Chasco.
PLAN MUNICIPAL DE CONTROL TRIBUTARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE MUNICIPIO PARA LOS EJERCICIOS 2020 A 2022
Introducción
Primero.
Que por parte de los servicios municipales de gestión y de inspección
de los tributos del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz se hace necesaria la
elaboración para los ejercicios 2020 a 2022 del correspondiente Plan
Municipal de Control Tributario.
El Plan Municipal de Control Tributario constituye un instrumento
fundamental en la planificación de las actuaciones de comprobación e
investigación que la administración municipal va a realizar anualmente. El
plan detalla la cuantía y cualidad de las actuaciones de control a desarrollar
y que van a permitir alcanzar los objetivos fijados en el ejercicio.
Segundo.
Los objetivos generales del Plan Municipal de Control Tributario han
de ser fundamentalmente dos, por un lado el objetivo de justicia tributaria
obedeciendo al mandato constitucional del artículo 31.1 de la Constitución,
cuyo tenor literal es el siguiente: “Todos contribuirán al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad
y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”, y
por otro lado el objetivo recogido en el artículo 142 de la Constitución,
basado en el principio de suficiencia económica de los entes locales,
con el siguiente contenido: “Las haciendas locales deberán disponer de
los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley
atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de
tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades
Autónomas.” Por tanto, se hace necesaria una planificación coordinada
de las tareas a desempeñar por los distintos órganos que llevan a cabo
funciones de control del cumplimiento de obligaciones tributarias y de
comprobación de valores, dirigiendo los esfuerzos de las Unidades de
Inspección a detectar el fraude fiscal y regularizarlo eficazmente.
Tercero.
El Plan tendrá por objeto la detección del fraude fiscal de todos los
tributos municipales, con especial interés y dedicación en el Impuesto
de Actividades Económicas, Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, tasa por Utilización Privativa del Dominio Público.
No obstante, no se trata de especificar minuciosamente las actuaciones
a realizar para el período objeto del Plan de Control Tributario, lo que se
reseña en el Plan de Control Tributario son las grandes líneas de actuación
previstas, y la especificación de los ámbitos en los que, preferentemente, se
centrarán las acciones de los servicios de Gestión e Inspección Tributaria
municipal, sin perjuicio de las competencias en materia del Impuesto
sobre Actividades Económicas que deben ser objeto de delegación por
parte del Consejero de Economía y Hacienda. Estas actividades serán las
determinadas por la normativa aplicable, la realidad fiscal del municipio,
y la disponibilidad de recursos por parte del municipio.
En definitiva, el procedimiento de gestión e inspección tendrá por
objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento por los obligados
tributarios de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Publica
Local.
Por su parte, el alcance de las actuaciones podrá ser parcial o general.
Siendo de carácter general cuando su objeto sea la verificación de la
totalidad de la situación tributaria del obligado tributario, en relación con
cualquier recurso de la Hacienda Local, y parcial cuando se refiera a uno
o varios tributos.
En materia de gestión, se realizarán labores de gestión tributaria de
comprobación e investigación; procedimientos de comprobación limitada
o de comprobación de valores a través de procesos de tasación pericial
contradictoria, en el caso de que procediera.
Con ocasión de sus actuaciones, los departamentos de gestión e inspección de los tributos comprobará la exactitud y veracidad de los hechos
y circunstancias de cualquier naturaleza consignados por los obligados
tributarios en cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada
tributo. Asimismo investigará la posible existencia de elementos de hecho
y otros antecedentes con trascendencia tributaria que sean desconocidos
total o parcialmente por la Administración. Finalmente, determinará, en su
caso, la exactitud de las operaciones de liquidación tributaria practicadas
por los obligados tributarios y establecerá la regularización que estime
procedente de la situación tributaria de aquéllos.
Las actuaciones de obtención de información tienen por objeto el conocimiento de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza que obren en
poder de una persona o entidad y tengan trascendencia tributaria respecto
de otras personas o entidades distintas de aquéllas, sin que existiera
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obligación con carácter general de haberlo facilitado a la Administración
tributaria mediante las correspondientes declaraciones.
Sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos de la
Administración, se informará y asesorará cuando así le sea solicitado,
en materia de carácter económico‑financiero, jurídico o técnico, según
los casos.
Legislación aplicable
Los departamentos de gestión e Inspección Tributaria Municipal tienen
encomendada la función de comprobar la situación tributaria de los sujetos
pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto
cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios con el ayuntamiento,
procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente.
El alcance y contenido de las actuaciones a realizar por la Inspección
Tributaria Municipal se encuentran definidos en la Ley Foral 13/2000, de
14 de diciembre, General Tributaria y en el Reglamento de Inspección
Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral
152/2001, de 11 de junio.
El ejercicio de las funciones propias de la gestión e Inspección Tributaria Municipal se adecuará a los correspondientes Planes de Control
Tributario, aprobados por el órgano competente.
Cada Plan de Control Tributario debe establecer los criterios que
hayan de ser tenidos en cuenta para seleccionar e incluir a los sujetos
pasivos en el mismo.
Los criterios generales que informan cada Plan de Control Tributario
son objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con lo que se
da cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 137 de la Ley
Foral 13/2000, General Tributaria y en el artículo 10.4 del Decreto Foral
152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de Inspección
tributaria de la Comunidad Foral de Navarra.
Fundamento y vigencia del Plan de inspección tributaria
La Constitución Española, en su artículo 31, implícitamente apoya la
necesidad de contar con un Plan de Control Tributario para que se haga realidad el mandato constitucional de que: “Todos contribuirán al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”.
El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el fraude
constituye una de las líneas de actuación básica de la Administración
Tributaria Municipal para el cumplimiento de la misión que tiene encomendada de aplicación efectiva del sistema tributario español en su ámbito
de competencia territorial.
El objetivo básico es fomentar e intensificar la actuación de comprobación e investigación a fin de generalizar el tributo, haciendo más efectiva
la gestión tributaria en orden a la justicia e igualdad del ciudadano ante el
tributo y aumentar en lo posible los derechos liquidados y recaudados.
La vigencia del Plan será de 2020 a 2022.
Carácter reservado
Los planes que han de desarrollar las actuaciones de gestión e inspección tienen carácter reservado y no serán objeto de publicidad.
El Plan de Control Tributario es la autorización general para que, en
un determinado periodo de tiempo, se puedan iniciar las actuaciones de
comprobación e investigación o de obtención de información, respecto a
los obligados tributarios. Recoge los criterios sectoriales y territoriales,
cuantitativos o comparativos que han de servir para seleccionar a los
obligados tributarios, así como su extensión temporal.
Tanto en su vertiente de autorización como de organización, los planes
de control tributario tratan de gestionar de forma óptima los limitados
recursos materiales y humanos de los que dispone la Inspección de los
Tributos para garantizar la correcta distribución de la carga tributaria.
Esta limitación de medios obliga necesariamente a una limitación en las
actuaciones a realizar, circunstancia que obliga a seleccionar los hechos
imponibles que van a ser objeto de la Inspección, por tanto, el Plan de
Inspección racionaliza el trabajo logrando que el departamento dedique
su esfuerzo hacia sectores o áreas concretas de la economía.
Tras la selección de los contribuyentes a investigar, los inspectores
o gestores, así como el resto del personal del departamento, tendrán un
trabajo que cumplir, fijándose unas cargas de trabajo, que son un conjunto
de expedientes pertenecientes a una determinada estrategia asignados
a un actuario o unidad de inspección, para su instrucción, en una unidad
de tiempo determinado. Un trabajo que no puede medirse en horas o
resultados, sino en el esfuerzo e intención que se ha puesto y que a veces
queda en los expedientes.
Dentro de la confección del presente Plan se hace necesario los
siguientes componentes:
–Componente aleatorio:
• Se evitará el fraude, si una parte de las labores de comprobación
recae sobre contribuyentes que no ofrezcan relevancia externa.
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–Componente discriminante interno:
• Estará constituido por contribuyentes cuyas declaraciones, al comparar datos, ofrezcan disonancias que presupongan la existencia
de un presunto fraude.
–Componente resultado de indicadores económicos sectoriales:
• Basado en los estudios sectoriales, se establecen ratios normales
del sector, de cuya desviación podrían derivarse consecuencias
acerca de la veracidad fiscal.
–Componente por la existencia de datos concretos discordantes:
• Es el supuesto de la constancia del ejercicio de actividad y la no
presentación de la declaración tributaria correspondiente.
Medios necesarios para la ejecución del Plan de Control Tributario
–Medios materiales:
• Se facilitará la asistencia técnica necesaria por las Áreas municipales
de Urbanismo y de Hacienda y Patrimonio.
• Se facilitará el acceso a los funcionarios a las bases de datos de
Gestión Tributaria, en tanto en cuanto que conocer la situación
declarada de los obligados tributarios es fundamental, tanto para
tener una idea de la posición del obligado tributario frente a los
tributos antes de iniciar dichas labores, como a la hora de regularizar
la situación tributaria del obligado, si hubiera lugar, ya que en las
propuestas de regularización habrá de tenerse en cuenta lo declarado
por el obligado tributario.
• Se facilitará el acceso a los funcionarios a la información catastral,
expedientes para actividades nocivas, licencias de apertura y obras,
así como información de índole muy variado sobre los datos de las
actividades, como presentación a determinados concursos.
• El acceso a los expedientes de licencias de obras mayores y menores, el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y el
control de nuevas altas en el Impuesto de Bienes Inmuebles, entre
otros, es un información fundamental para controlar la tributación de
determinadas actividades sujetas al Impuesto de Actividades Económicas, sobre todo construcción y promoción inmobiliaria, sectores
de gran trascendencia económica para las arcas municipales.
• Se proveerá de todos los medios necesarios para su movilidad por
dentro del municipio, dotándola de los medios necesarios para el
cumplimiento de sus fines.
• El Alcalde‑Presidente proveerá al personal inspector de un carnet u
otra identificación que les acredite para el desempeño de su puesto
de trabajo.
–Medios Humanos:
• Las actuaciones de gestión e inspectoras se realizarán por los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración Tributaria
que desempeñen los correspondientes puestos de trabajo integrados
en los órganos con funciones de gestión e inspección tributaria.
Del mismo modo, se determina que las actuaciones preparatorias
y las de comprobación o prueba de los hechos o circunstancias
con trascendencia tributaria podrán encomendarse al personal al
servicio de la Administración tributaria que no tenga la condición
de funcionario.
–Inspección:
• En este punto, se determina que el cargo de Jefe de Inspección
será asumido por doña Silvia Marañon Chasco, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Etxarri Aranatz; y el de inspector actuario por
doña Lorena Almandoz Mutuberria, Interventora del Ayuntamiento
de Etxarri Aranatz.
• Se contará con la colaboración y auxilio, para el ejercicio de las
funciones propias de inspección.
• En materia de gestión se determina que la persona encargada de
dictar actos de comprobación e investigación será doña Lorena
Almandoz Mutuberria, Interventora del Ayuntamiento de Etxarri
Aranatz.
• El Alcalde o persona en quien delegue tendrá las competencias en
materia de resolución de recursos.
• Para la correcta ejecución del presente Plan de Control tributario,
es imprescindible una estrecha colaboración con los diversos departamentos del Ayuntamiento, haciendo mención expresa de las
áreas de Gestión Tributaria y Urbanismo.
–Formación:
• Se autorizará la asistencia a cursos y seminarios en materia tributaria
que impartan instituciones públicas o privadas.
Objetivos generales
1. Actuaciones generales de comprobación e investigación. En este
grupo se incluyen los siguientes bloques de programas:
A.–Generales. Que pueden ser temáticos, sectoriales o propuestos por
las distintas dependencias de Inspección en función de las peculiaridades
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económicas propias del ámbito geográfico en el que se desenvuelve su
actuación.
B.–Programa de actuaciones sobre obligados tributarios de un tributo
municipal concreto.
2. Otras actuaciones de comprobación. Se incluyen en este grupo
aquellas actuaciones de carácter parcial y de carácter abreviado que
tienen su origen, fundamentalmente, en expedientes iniciados en el área
de Gestión.
3. Actuaciones complementarias. Actuaciones de informe y asesoramiento.
Sectores o actividades específicas para el Plan General de Inspección
Fiscal de los ejercicios 2020 a 2022.
Estrategia con base en los distintos tipos de actividades
El ejercicio de las funciones propias de la gestión e Inspección de los
tributos, se adecuará a los correspondientes sectores seleccionados, sin
perjuicio de la iniciativa de los actuarios, de acuerdo con los criterios de
eficacia y oportunidad.
Sectores o actividades
–Empresas que hayan promovido construcciones, instalaciones u
obras, para su venta y/o alquiler.
–Sector del Comercio que desarrolle su actividad en locales de más
de 100 metros cuadrados.
–Actividades de fabricación.
–Actividades de comercio mixto o integrado en grandes superficies.
–Actividades de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica.
–Actividades de comercialización de energía y gas.
–Empresas dedicadas al alquiler de bienes inmuebles.
–Empresas que realicen trabajos de construcción completa, reparación
y conservación de edificaciones o de albañilería y pequeños trabajos de
construcción en general.
–Instituciones financieras y entidades aseguradoras con oficinas
abiertas al público en el municipio.
Dada la expansión inmobiliaria de los últimos años, se hace necesario
un control tributario sobre la citada actividad, dentro del ámbito del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
Además dicha actividad dentro del citado impuesto, tiene una cuota
fija y otra variable que está en función de los metros edificados, y es en
esta parte variable donde se dan las mayores bolsas de fraude, dado que
el sujeto pasivo está obligado a presentar en la Administración Tributaria
competente dentro del primer mes de cada año natural la declaración de
variación de los metros cuadrados edificados o a edificar, urbanizados o a
urbanizar, cuyas enajenaciones hayan tenido lugar durante el año inmediato
anterior. Cuando el obligado tributario no presenta estas declaraciones de
metros enajenados, el ayuntamiento está dejando de ingresar una parte
sustancial de lo que debería de haber ingresado.
También, dada la actual tipología de edificación de vivienda unifamiliar,
se produce la no declaración de la actividad de promoción inmobiliaria de
terrenos, de aquellas promotoras que dedicadas a la venta de este tipo de
edificación, solo declaran los metros edificados y no declaran los metros
no edificados de las parcelas anejas a estas viviendas.
La comprobación se efectuará fundamentalmente a través de las declaraciones presentadas a efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, las comunicaciones de Notarias y del
Registro de la Propiedad, los Proyectos de Obras y Licencias de Primera
Ocupación, además de los requerimientos a realizar a los promotores. Se
girarán visitas de inspección a las obras en ejecución, y se efectuará un
seguimiento partiendo de las licencias concedidas por la alcaldía, con la
inmediata comprobación del alta del titular de la licencia en los epígrafes
correspondientes de construcción y promoción inmobiliaria.
Se introduce asimismo dentro de los sectores a inspeccionar, la actividad de comercio que se desarrolle en locales de más de 100 metros
cuadrados, puesto que en estos locales se suelen desarrollar las actividades de comercio al por mayor que tributan por una mayor cuota dentro del
Impuesto de Actividades Económicas, siendo necesaria una comprobación
de la correcta declaración de la superficie del local de la actividad.
Dentro de las actividades de fabricación, se toma como objetivo las
actividades que tributan por el elemento tributario kilovatio, porque la
detección de fraude en estas actividades se producen en dos ámbitos.
Por un lado dentro del Impuesto de Actividades Económicas, al dejar de
declarar uno de los elementos que tienen mayor cuota, y por otro lado
dentro de la tasa por licencia de apertura de establecimientos, porque a
pesar de que las actividades en un primer momento poseen las condiciones
para el otorgamiento de su correspondiente licencia, cuando se producen
modificaciones de la maquinaria utilizada dentro de la actividad, lógicas
dentro de la evolución de las empresas, no se producen las correspondiente
declaraciones municipales de ampliación de la licencia de apertura por el
incremento de la potencia instalada.
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Para estas actividades de fabricación, se comprobará su adecuación
a la realidad mediante los proyectos técnicos visados y comprobados
existentes en los expedientes de Industria con motivo de la solicitud de
licencias de aperturas.
El Impuesto de Actividades Económicas dentro de los ingresos de los
ayuntamientos, es importante el control puesto que toda regularización
dentro de este impuesto no sólo supone un incremento de los ingresos en
ese momento, sino que se produce un incremento de los ingresos ordinarios
para futuros ejercicios económicos, por todo ello, con independencia de
los sectores seleccionados y sin perjuicio de la iniciativa de los gestores,
se debe de realizar una comprobación en todo el municipio sobre los
obligados tributarios.
Estrategia con base territorial
Se realizará una comprobación de la tasa por licencia de apertura
de las actividades que se ejerzan en las siguientes calles, sectores o
ámbitos del municipio:
–Sectores industriales.
–Actividades ubicadas en sectores diseminados.
La justificación de esta estrategia es obvia, dado que en estas zonas,
es donde se ejerce la mayor parte de la actividad industrial y comercial
del municipio.
Es necesario detectar aquellas actividades que se están ejerciendo
sin la correspondiente licencia de apertura, para verificar que los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de seguridad,
sanidad, salubridad y cualesquiera otras exigidas, para proceder a su
regularización tributaria o, en su caso, a la clausura de dicha actividad
por el departamento correspondiente.
Estrategia con base en el elemento base imponible
Se realizará una comprobación por el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, y por la Tasa por Licencias Urbanísticas, de los
obligados tributarios que realicen el hecho imponible de tales tributos y
cuya obra venga calificada como obra mayor en la vigente Ordenanza
de tramitación de licencias urbanísticas y de actividades, o aquélla que
la sustituya.
Al tratar de gestionar de forma óptima los limitados recursos materiales
y humanos de los que dispone la Inspección de los Tributos para garantizar
unos resultados, y teniendo en cuenta que esta limitación de medios
obliga necesariamente a una limitación en las actuaciones a realizar,
circunstancias que obligan a seleccionar los hechos imponibles que van
a ser objeto de la Inspección, y por tanto, se intenta racionalizar el trabajo
logrando que el departamento dedique su esfuerzo hacia sectores o áreas
concretas de la economía, en este caso hacia la zona geográfica del
municipio donde se está produciendo el mayor desarrollo urbanístico,
y por tanto donde mayores infracciones podrían producirse, y dentro de
estas últimas, dedicar los esfuerzos de la Inspección de los Tributos a las
que superan un importe determinado, en razón de criterios de eficiencia
y economía.
L2000825

ETXARRI ARANATZ
Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias:
2019/07U y 2019/08U
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones
presupuestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 254, de 30 de
diciembre de 2019 y transcurrido el plazo de exposición pública sin que
se hayan producido alegaciones se procede, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación
definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación
a los efectos procedentes.
2019/07U

4121

69001

GASTO

IMPORTE

Proyecto mejoras ganaderas

2.406,14 euros
Total

FINANCIACIÓN

87000

Remanente de tesorería para gastos generales
Total

2019/08U

3420

62300

GASTO

Total

4.564,36 euros
4.564,36 euros

Etxarri Aranatz, 24 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Silvia Marañon
Chasco.

L2001180

FALCES
Solicitud de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que,
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará
expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a
continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.
Promotor: Falces Autobuses Sánchez, S.L. Actividad: Lavadero, aparcamiento y taller de mantenimiento de vehículos propios. Emplazamiento:
Polígono La Vergada, Calle A-4, Polígono 19, Parcela 656 de Falces.
Falces, 22 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Sara Fernández Allo.

L2001093

FUNES
Solicitud de licencia de actividad
La solicitud detallada a continuación se somete a información pública.
El expediente puede consultarse en la secretaría durante quince días
hábiles tras la publicación de este anuncio. Durante ese plazo, las personas
interesadas podrán examinarlo y presentar alegaciones.
Promueve: Inlemaz S.L. Actividad: Modificación sustancial de actividad
clasificada (ampliación de instalaciones en fábrica de conservas vegetales).
Emplazamiento: Parcela 338 del polígono 10 de Funes.
Esta solicitud está regulada por la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de intervención para la protección ambiental.
Funes, 21 de enero de 2020.–El Alcalde, Ignacio Domíguez Martínez.
L2000955

GUIRGUILLANO
Exposición pública del proyecto de Ponencia de Valoración
El Pleno del Ayuntamiento de Guirguillano, en la sesión celebrada el
día 23 de diciembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:
1.–Iniciar el procedimiento de revisión de la ponencia de valoración
municipal, presentando el Proyecto de Ponencia de Valoración.
2.–Proponer como representantes municipales de la comisión mixta
que se constituya para el seguimiento de la tramitación de la revisión de
la ponencia de valoración municipal al Alcalde don Fco. Javier López de
San Román Laño y a los concejales don Rubén Senosiáin Urbistondo y
don Iñaki Salvador Lázcoz.
3.–Someter a información pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la
Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, el Proyecto de la Ponencia
de Valoración, durante el plazo de 20 días, a contar desde la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, pudiendo ser examinado, en
la Secretaría del Ayuntamiento y presentar cuantas alegaciones se estimen
oportunas, durante las horas de despacho al público.
Echarren de Guirguillano, 14 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente,
Fco. Javier López de San Román Laño.
L2000522

IZAGAONDOA
Aprobación inicial de expediente
de ocupación de parcela comunal y pliego de condiciones

IMPORTE

El pleno del Ayuntamiento de Izagaondoa, en sesión celebrada el día 17
de diciembre de 2019, por unanimidad, aprobó inicialmente el expediente
de ocupación de terreno comunal en la parcela 156 del polígono 6 del
catastro de Izagaondoa, para la instalación de apoyo dentro del proyecto
de Nueva LAMT 13,2 KV. de cierre de líneas “L-4669-02 Monreal-Valle de
Unciti” y “L-4230-01 Venta de Judas Loiti” I DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., así como el pliego de condiciones administrativas y demás
documentación anexa al expediente, el cual se somete a información
pública por espacio de quince días hábiles desde la fecha de publicación
de este anuncio, a fin de que las personas interesadas puedan examinar

2.406,14 euros
2.406,14 euros

4.564,36 euros
Total

IMPORTE

Remanente de tesorería para gastos generales

2.406,14 euros

IMPORTE

Caldera campo de futbol

FINANCIACIÓN

87000

4.564,36 euros
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el expediente y formular las reclamaciones pertinentes, conforme a lo
establecido por el artículo 172 de la Ley Foral 6/1990 de Administración
Local de Navarra.
Ardanaz, 10 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Elsa Plano Urdaci.

L2000566

LAKUNTZA
Calendario laboral y días inhábiles para el año 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Lakuntza, en sesión de 30 de diciembre
de 2019, aprobó acuerdo cuyo texto se transcribe a continuación:
“Una vez determinado el calendario oficial de fiestas laborales para el
2020 con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra mediante Resolución 177/2019, de 10 de mayo, de la
Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, procede
aprobar para el personal al servicio del Ayuntamiento de Lakuntza el
calendario de días festivos entre semana durante el 2020 y la distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo del citado personal, con
base en el cómputo anual establecido por la Ley Foral 26/2012, de 26
de diciembre,
ACUERDA:
Primero.–Aprobar el calendario laboral de días festivos durante el
año 2020 en las oficinas del Ayuntamiento de Lakuntza, que será el
siguiente:
–1 de enero: Año nuevo.
–7 de enero: Lunes siguiente la Epifanía del Señor.
–20 de enero: Fiestas patronales San Sebastián.
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de Mayo: Fiesta del Trabajo.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–24, 25, 26 de agosto: Fiestas de agosto.
–12 de octubre: Virgen del Pilar.
–1 de noviembre: Festividad de todos los Santos.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–7 de diciembre: Día de la constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Los días 24 y 31 de diciembre no serán laborables, por exceso de
jornada, para el personal de las oficinas generales y el personal del resto
de servicios.
Asimismo, se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en
el año 2020, todos los sábados, domingos y los días declarados festivos
para las Oficinas Municipales.
Segundo.–La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo en
la Administración del Ayuntamiento de Lakuntza, queda fijado en 1.592 horas efectivas de trabajo (217 días) y se realizará de la siguiente forma:
1. La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter
general una duración de 7 horas y 20 minutos, de lunes a viernes.
2. La distribución de la jornada de trabajo señalada en los apartados
anteriores de este artículo no se aplicará a los empleados que, por necesidades del servicio, tengan establecida algún tipo de jornada especial ni a
los afectados por alguna compensación horaria (trabajo a turnos, nocturno,
etc) que se regirán en todo caso por su calendario laboral específico.
Tercero.–El horario de atención al público y de apertura del Registro
General del Ayuntamiento de Lakuntza queda establecido de lunes a
viernes, de 10:00 a 14:00 horas.
Cuarto.–Proceder a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Navarra, así como, mediante edictos, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Lakuntza”.
Lakuntza, 24 de enero de 2020.–El Alcalde, Patxi X. Razkin Sagastibeltza.
L2001181

LEGARDA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
Aprobado inicialmente el expediente de Presupuesto para el 2020
mediante acuerdo plenario de fecha 27 de noviembre de 2019 fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 247, de 18 de diciembre
de 2019. Transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan
formulado alegaciones al mismo, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 276 de la Ley Foral 6/1990 y 202.1 de la Ley Foral 2/1995, queda
definitivamente aprobado y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 277
de la Ley Foral 6/1990, se publica resumido por capítulos:
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 86.705,00 euros.

ros.

Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 2.000,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 3.360,00 eu-

Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 62.820,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
10.275,00 euros.
Total ingresos: 165.160,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 14.240,00 euros.
Capítulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios: 107.051,00
euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 670,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 24.373,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 12.226,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 6.600,00 euros.
Total gastos: 165.160,00 euros.
Legarda, 14 de enero de 2020.–El Alcalde, Silvestre Belzunegui
Otano.

L2000516

LEGARDA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
El Ayuntamiento de Legarda, en sesión plenaria celebrada el día 27
de noviembre de 2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica de 2020,
insertándose el preceptivo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra número
247, de 18 de diciembre de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública se procede a la aprobación definitiva de la Plantilla
Orgánica de 2020 relacionada en el anexo.
Legarda, 14 de enero de 2020.–El Alcalde, Silvestre Belzunegui
Otano.
ANEXO
Plantilla Orgánica 2020
Servicios de personal prestados por la Mancomunidad de Servicios
Administrativos de Valdizarbe:
–Secretario. Número: 1. Nivel: A. Provisión: Concurso-oposición.
Complemento de incompatibilidad: 35%. Complemento puesto de trabajo:
28,72%. Otros complementos: 10% Situación: Activo.
–Interventora. Nivel: B. Provisión: Cubierto por contratación administrativa. Complemento de incompatibilidad: 35%. Complemento puesto
de trabajo: 28,72%.
–Oficial Administrativa. Nivel: C. Provisión: Concurso-oposición. Complemento puesto de trabajo: 15,72%.
–Administrativa. Nivel: C (Integración en Nivel C por Acuerdo para la
mejora del empleo público). Provisión: Concurso-oposición. Complemento
puesto de trabajo: 15,72%.
L2000517

LERGA
Tipos impositivos para 2020
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del 20 de noviembre de
2019, aprobó los tipos impositivos para 2020, publicándose el anuncio en
el Boletín Oficial de Navarra número 238, de 4 de diciembre de 2019.
Con posterioridad se ha aprobado la Ley Foral 29/2019, de 23 de
diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, que ha modificado con efectos del 1 de enero de 2020, los
coeficientes máximos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo.
En consecuencia el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del 10
de enero de 2019, ha aprobado adecuar los coeficientes a aplicar a lo
aprobado en la Ley Foral 29/2019, siendo los máximos previstos en todos
los períodos de generación.
Lerga, 15 de enero de 2020.–El Alcalde, Ignacio Iriarte Marco.
L2000613

LEZAUN
Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal
reguladora de la concesión de tarjetas de estacionamiento
para personas con discapacidad
La comisión gestora de Lezaun, en sesión ordinaria celebrada el 21 de
octubre de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.
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En cumplimiento de las prescripciones contenidas en el artículo
325.1.b) Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra, dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra,
número 221, de fecha 8 de noviembre de 2019 y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Lezaun sometiéndose el expediente al trámite de
exposición pública durante el plazo de 30 días.
Transcurrido el periodo de exposición pública legalmente establecido
sin que se hayan producido alegaciones, reparos u observaciones de
cualquier tipo y en cumplimiento de las prescripciones contenidas en el
artículo 325.1.c) in fine de la Ley Foral citada la Ordenanza referida se
entiende aprobada definitivamente procediéndose, de conformidad con
el artículo 326 de la Ley Foral de Administración Local a la publicación de
su texto íntegro a los efectos oportunos.
Lezaun, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Mikel Etxebeste López.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN
DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LEZAUN
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene como objeto regular la concesión de
tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, de acuerdo
con lo establecido en la normativa de aplicación, dando cumplimiento a la
obligación prevista en el artículo 7.b) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo y recogiendo las previsiones del Real Decreto
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas
con discapacidad.
Artículo 2. Titulares.
Podrán ser titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas
con discapacidad:
1.–Las personas físicas discapacitadas, que se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Que presenten movilidad reducida conforme al Anexo II del Real
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
Según el baremo recogido en este Anexo es necesario encontrarse en
alguna de las situaciones descritas en los apartados A, B o C, o alcanzar
una puntuación mínima de 7 puntos en la suma de las obtenidas entre el
resto de apartados (D, E, F, G y H).
b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior
al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos.
Ambas situaciones deberán de estar dictaminadas por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
2.–Las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados
exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad
que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal
y de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, así como los servicios sociales a
los que se refiere el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Artículo 3. Condiciones de uso.
La tarjeta de estacionamiento se expedirá a favor y en beneficio exclusivo de su titular para su utilización en los vehículos que use para sus
desplazamientos. Es personal e intransferible y sólo podrá utilizarse cuando
la persona titular conduzca un vehículo o sea transportado en él.
En el supuesto del apartado 2 del artículo anterior, la tarjeta estará
vinculada a un número de matrícula de vehículo destinado exclusivamente
al transporte colectivo de personas con movilidad reducida y será eficaz
únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a estas
personas.
El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.
Artículo 4. Plazo de validez.
Las tarjetas de estacionamiento tendrán un plazo de validez de 5
años.
Con anterioridad a la finalización de este plazo deberá solicitarse la
renovación de la tarjeta. Para su renovación será imprescindible que el
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.
La presentación de la solicitud de renovación de la tarjeta prorroga
la validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del procedimiento.
En caso de que la solicitud se presente dentro de los noventa días
naturales posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia de la
última tarjeta emitida, se entenderá que subsiste dicha vigencia hasta la
resolución del procedimiento de renovación.
En los supuestos en los que la valoración del grado de discapacidad
que da derecho a la tarjeta sea revisable en un plazo de tiempo inferior
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al plazo de validez señalado en este artículo, el plazo de validez de la
tarjeta coincidirá con el tiempo que falte para la revisión del grado de
discapacidad.
Artículo 5. Tarjeta de estacionamiento provisional.
Atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente se podrá conceder una tarjeta de estacionamiento de carácter provisional de vehículos
automóviles a las personas que presenten movilidad reducida, aunque
esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de enfermedad o
patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su
edad y demás condiciones personales, y que razonablemente no permita
tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.
La acreditación de estos extremos se hará mediante certificado
expedido por los servicios públicos de salud, que deberá contar con la
validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes por
razón del domicilio de la persona solicitante.
La concesión de esta tarjeta tendrá una duración máxima de un año,
pudiendo prorrogarse por un período igual, siempre que se mantengan
las condiciones iniciales requeridas para su otorgamiento.
Para la emisión de esta tarjeta el ayuntamiento podrá realizar las actuaciones necesarias para la comprobación de los requisitos exigidos.
Artículo 6. Procedimiento de expedición.
La expedición de la tarjeta se realizará previa solicitud del interesado.
La tarjeta se solicitara en el Registro General del Ayuntamiento conforme al modelo que se recoge en el Anexo I de esta Ordenanza.
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
–Nombre y apellidos del solicitante.
–Dos fotografías tamaño carnet.
–DNI.
–Certificado de empadronamiento en la localidad.
–En el caso de renovación, tarjeta caducada.
–Cuando la solicitud se formule por personas físicas con discapacidad, documentación acreditativa de la condición oficial de persona con
discapacidad y de la movilidad reducida o de tener una agudeza visual
en el mejor ojo igual o inferior al 0,1 con corrección o a un campo visual
reducido a 10 grados o menos, en los términos indicados en el apartado 1
del artículo 2, expedida por los equipos multiprofesionales de calificación
y reconocimiento del grado de discapacidad.
No obstante, con carácter previo al otorgamiento de la tarjeta, cuando
el Ayuntamiento lo consideré necesario podrá solicitar del Departamento
del Gobierno de Navarra competente en la materia informe acreditativo
de la concurrencia en el solicitante de las situaciones que dan derecho a
la tarjeta así como cualquier aclaración en relación con la documentación
aportada por el solicitante.
–En el caso de que se solicite la tarjeta provisional: certificado expedido
por el personal médico facultativo de los servicios públicos de salud,
validado por la inspección de los servicios sanitarios competentes por
razón del domicilio de la persona solicitante.
–Cuando la tarjeta se solicite por las personas físicas o jurídicas para
el transporte colectivo de personas con discapacidad a que se refiere
el apartado 2 del artículo primero de esta Ordenanza deberá aportarse
la documentación que acredite la prestación de servicios sociales de
promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia.
En el supuesto de reunir los requisitos exigidos, se emitirá la correspondiente tarjeta de estacionamiento.
Artículo 7. Ámbito territorial de la tarjeta.
La tarjeta tendrá validez en todo el territorio español, sin perjuicio de su
utilización en los Estados miembros de la Unión Europea, en los términos
que los respectivos órganos competentes tengan establecido en materia
de ordenación y circulación de vehículos.
Artículo 8. Derechos de los titulares y limitaciones de uso.
1.–Los titulares de la tarjeta tendrán los siguientes derechos en todo
el territorio nacional siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta
en el interior del vehículo.
a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa solicitud y justificación
de la necesidad, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo.
b) Estacionamiento en los lugares habilitados para personas con
discapacidad.
c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado
durante el tiempo necesario.
d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y
descarga siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico
y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.
e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por
el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los
peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes
de la autoridad.
f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida
a residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa
zona.
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2.–La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso
supondrá autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos
peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares
que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones
de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de circulación.
Artículo 9. Obligaciones de los titulares.
1.–El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones
de uso previstas en el artículo anterior.
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherida al parabrisas delantero por el interior, siempre con el
documento original, de forma que resulte claramente visible y legible
desde el exterior.
c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad.
d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el
mayor grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar
al ejercitar los derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de
estacionamiento.
e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento
de la renovación o al término de su vigencia.
2.–El incumplimiento de estas obligaciones, además de a las sanciones
previstas en las disposiciones legales y reglamentarias, podrá dar lugar a
la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal.
También podrá dar lugar a la cancelación, la utilización fraudulenta de
la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas física o jurídica.
Tanto la cancelación como la retirada temporal podrá decretarse previa
la tramitación de expediente en el que se de audiencia a los interesados.
Disposición transitoria primera.–Las tarjetas expedidas con anterioridad
a la aprobación de esta ordenanza mantendrán su validez hasta la fecha
de vencimiento prevista en el documento original de expedición.
Disposición final.–La presente ordenanza entrará en vigor una vez
que se haya publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de
Navarra y haya transcurrido el plazo establecido para el ejercicio por
la Administración del Estado o de la Comunidad Foral de Navarra de la
facultad de requerimiento a las entidades locales en orden a la anulación
de sus actos o acuerdos.
L2000342

MENDAVIA

L2000600

MUÉS
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
El Ayuntamiento de Mués en sesión de 15 de octubre de 2019, aprobó
inicialmente la Plantilla Orgánica de 2020.
Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Queda aprobada definitivamente la Plantilla Orgánica de 2020.
Normativa aplicable: artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
Mues, 15 de enero de 2020.–El Alcalde, Juan José Alvarez Maeztu.
ANEXO 1
Plantilla Orgánica de 2020
Personal funcionario:
DENOMINACIÓN PUESTO

N.º NIVEL

Secretario,Agrupación de Lana,
Mues, Sorlada y Piedramillera.

1

A

C.P.T

PROVISIÓN

SITUACIÓN

38,72%

ConcursoOposición

Vacante

Abreviaturas:
   C.P.T.: Complemento puesto de trabajo.

Relación nominal:

Concesión de actividad clasificada
En cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 65.3 del Decreto Foral
93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que por resolución de esta Alcaldía de
9 de enero de 2020, ha sido concedida licencia de actividad a Hormigones
y Contenedores Cabrera, S.L., para explotación de gravas y arenas “Loar”,
en la parcela catastral 675 del polígono 2 de esta localidad.
Mendavia, 14 de enero de 2020.–La Alcaldesa-Presidenta, María
José Verano Elvira.
L2000515

NOMBRE

RÉGIMEN

SITUACIÓN
ADMINISTRA‑
TIVA

NIVEL

SERVICIOS
RECONOCIDOS

GRADO

PUESTO
TRABAJO

Corres Botella,
José Miguel

AD

Activo

A

01-08-1984

6

Secretario

Abreviaturas:
   AD: Contrato administrativo.
L2000609

MURIETA

MUÉS

Concesión de licencia de actividad

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56.2 y concordantes de
la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección
Ambiental y artículos 71.2 y concordantes del Decreto Foral 93/2006,
de 28 de diciembre, de desarrollo de la misma, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Murieta número 2020-0003,
de fecha 23 de enero de 2020, ha sido concedida la Licencia de Actividad
cuyas características se indican a continuación:
Fecha de concesión: 23 de enero de 2020. Actividad: taller mecanizado
de piezas de acero. Emplazamiento: parcela número 12 resultante de la
Unidad UA.26 del Plan Municipal de Murieta (Polígono Industrial).
Murieta, 23 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Ana Carmen Muñoz
Castellanos.

El acuerdo de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra número 221, de 8 de noviembre de 2019.
Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Queda aprobado definitivamente el Presupuesto municipal del
año 2020.
Normativa aplicable: artículo 272 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
PRESUPUESTO DE 2020
Resumen por capítulos económicos

ros.

Capítulo 9.–Pasivos financieros: 3.005,06 euros.
Total gastos: 111.421,67 euros.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 30.348,93 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 1.061,87 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 12.824,14 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 67.845,72 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
8.351,82 euros.
Capítulo 6.–Enajenación de inversiones: 0,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital y otros ingresos de capital:
0,00 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total ingresos: 120.432,48 euros.
Mues, 15 de enero de 2020.–El Alcalde, Juan José Alvarez Maeztu.

GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 19.280,88 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 55.310,54 euCapítulo 3.–Gastos financieros: 420,25 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 22.628,89 euros.
Capítulo 5.–Fondo de contingencias: 1.500 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 9.276,05 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 0,00 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.

L2001089

OBANOS
Aprobación inicial de la modificación de determinaciones
urbanísticas estructurantes del plan general municipal
AR-1, SGA-1 y SGA-2
El Ayuntamiento de la Villa de Obanos, en sesión celebrada el día 2 de
enero de 2020, acordó la aprobación inicial del Proyecto de modificación
de determinaciones urbanísticas estructurantes del Plan General Municipal
de Obanos, Área de Reparto AR-1 y Sistemas Generales Adscritos SGA-1
y SGA-2. El expediente se somete a información pública por el plazo
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de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra. Durante dicho período se podrán
formular las alegaciones que se estimen pertinentes, encontrándose el
expediente de manifiesto en las oficinas de la Secretaría municipal de
este Ayuntamiento.
Todo lo cual se publica para general conocimiento y a los efectos
oportunos.
Obanos, 14 de enero de 2020.–La Alcaldesa Presidenta, Arantxa
Hernández Lacalle.
L2000568

OLITE
Información pública de proyecto minero de extracción de gravas
“Los Almendros” en el término municipal de Olite
En aplicación de diversa normativa (Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras y Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental) se
realiza la información pública del proyecto arriba indicado, así como de
su estudio de impacto ambiental y plan de restauración.
Por espacio de 30 días hábiles (se descuentan sábados, domingos
y festivos), contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio, quienes se consideren afectados por la actividad pueden formular
alegaciones, preferentemente a través del Registro General Electrónico
del Gobierno de Navarra dirigidas al Servicio de Ordenación Industrial,
Infraestructuras Energéticas y Minas.
El expediente se puede consultar en las oficinas municipales, en el
Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas
(Parque Tomás Caballero, 1, Pamplona) y en el Portal de Transparencia
y Gobierno Abierto de Navarra:
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/proyecto-explotacion-minera-almendros-olite.
Olite/Erriberri, 24 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Maite Garbayo
Valencia.
L2001172

OLÓRIZ
Calendario laboral y declaración de días inhábiles para el 2020
Mediante Resolución de Alcaldía 45/2019, de 31 de diciembre, del
Ayuntamiento de Olóriz, se aprobó el calendario laboral y la declaración
de días inhábiles para el año 2020, en cuya parte dispositiva establece
lo siguiente:
HE RESUELTO:
“Primero.–Calendario laboral de 2020.
Aprobar el calendario laboral de 2020 para el personal al servicio del
Ayuntamiento de Olóriz, quedando establecidos como festivos y permaneciendo cerradas las oficinas municipales los siguientes días:
–1 de enero: Año nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–24 de agosto: Fiesta local.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–7 de diciembre: Día posterior al día de la Constitución.
–8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Segundo.–Días Inhábiles en el año 2020.
Se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el año
2020, todos los sábados, domingos y los días declarados festivos en el
dispositivo primero de la presente Resolución.
Tercero.–Horario atención al público.
El horario de atención al público y de apertura del Registro General
del Ayuntamiento de Olóriz queda establecido los martes y jueves, de
11:00 a 14:30 horas.
Cuarto.–Proceder a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Navarra, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Olóriz.
Quinto.–Dar cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión ordinaria
que éste celebre.”
Olóriz, 14 de enero de 2020.–La Alcaldía, José Francisco Aoiz Aranguren.

L2000572

ORÍSOAIN
Aprobación del calendario laboral
y declaración de días inhábiles para el 2020
Mediante Resolución 30/2019, de 31 de diciembre, de Alcaldía del Ayuntamiento de Orísoain, se aprobó el calendario laboral y la declaración de días
inhábiles para el año 2020, en cuya parte dispositiva establece lo siguiente:
“Primero.–Calendario laboral de 2020.
Aprobar el calendario laboral de 2020 para el personal al servicio
del Ayuntamiento de Orísoain, quedando establecidos como festivos y
permaneciendo cerradas las oficinas municipales los siguientes días:
–1 de enero: Año nuevo.
–6 de enero: Lunes siguiente a la Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–11 de noviembre: Fiesta local.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–7 de diciembre: Día posterior al día de la Constitución.
–8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Segundo.–Días Inhábiles en el año 2020.
Se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el año
2020, todos los sábados, domingos y los días declarados festivos en el
dispositivo primero de la presente Resolución.
Tercero.–Horario atención al público.
El horario de atención al público y de apertura del Registro General
del Ayuntamiento de Orísoain queda establecido los miércoles, de 11:00
a 14:30 horas.
Cuarto.–Proceder a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Orísoain.
Quinto.–Dar cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión ordinaria que éste celebre comunicando que, contra esta resolución, cabe la
interposición de los siguientes recursos:
a) Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa competente, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al que se practica la presente notificación.
b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha en que se practica la presente notificación.
c) Previamente a los recursos anteriores, con carácter potestativo,
Recurso de Reposición ante el mismo órgano municipal que ha dictado
el acto que se notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
que se practica la presente notificación.”
Orísoain, 13 de enero de 2020.–El Acalde-Presidente, Alexandre Duró
Cazorla.
L2000361

OROZ-BETELU
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a
la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020 relacionada en el
anexo. El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial
de Navarra número 249, de fecha 20 de diciembre de 2019.
Oroz-Betelu/Orotz-Betelu, 17 de enero de 2020.–El Alcalde, Javier
Larrea Reta.
PLANTILLA ORGÁNICA DE 2020
Personal fijo de régimen laboral
Denominación del puesto: Oficial administrativo. Nivel: C. Complemento
de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo: 23,52%. Tipo de Jornada: Parcial, con un porcentaje de jornada del 23%. Forma de provisión:
Concurso-oposición. Número de plazas: Una. Situación: Vacante.
Personal temporal y a tiempo parcial en régimen laboral
Denominación del puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Contrato:
temporal. Jornada: 87,5%. Nivel: E. Complemento nivel: 15%. Complemento puesto trabajo: 7,58%.
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Denominación del puesto: Oficial Administrativo. Contrato: Temporal.
Jornada: 23%. Nivel: C. Complemento nivel: 12%. Complemento de puesto
de trabajo: 23,52%. Forma de provisión: Concurso-oposición.
Relación nominal de personal fijo laboral
Oficial administrativa: Beatriz Beroiz Erdozain. Excedencia sin reserva
de plaza.
Relación nominal personal en régimen laboral temporal
Empleado Servicios Múltiples: Alfredo Erro Garralda.
Oficial administrativo: Iker Unzue Salinas.
Personal administrativo temporal compartido (Agrupación de los Ayuntamientos de Arce-Artzi, Oroz-Betelu/Orotz-Betelu y Longuida-Longida para
servirse de un solo secretario/a). Puesto de trabajo: Secretaria (activo).

L2000596

OTEIZA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
El Pleno del Ayuntamiento Oteiza, en sesión ordinaria de 20 de noviembre de 2019, acordó la aprobación inicial de la Plantilla Orgánica
para el 2020.
Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número
247, de 18 de diciembre de 2019.
Ha transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones u observaciones, por lo que de conformidad con
el artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra y 202.1 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra
se entiende aprobado definitivamente, ordenándose su publicación para
todos los efectos.
PLANTILLA ORGÁNICA

OROZ-BETELU

Funcionarios

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020

Puesto de trabajo: Secretario. Número de plazas: 1. Nivel: A. Forma
de provisión: Concurso-oposición. Situación administrativa: Vacante. Complemento de puesto de trabajo: 35 %+0,58%+0,58% DF 11/2007+3,72%
DF 19/2008.
Puesto de trabajo: Oficial administrativo. Número de plazas: 1. Nivel:
C. Forma de provisión: Concurso-oposición. Situación administrativa:
Activo. Complemento de puesto de trabajo: 10,48%+0,58%+0,58% DF
11/2007+3,36% DF 19/2008. Complemento de nivel: 12%.
Puesto de trabajo: Empleado de Servicios Múltiples. Número de plazas: 1. Nivel: C. Acceso: Oposición. Complemento de puesto de trabajo:
10%+0,58%+0,58 % DF 11/2007+3,36% DF 19/2008. Complemento de
nivel: 12%. Complemento de especial riesgo: 5%. Complemento por
disponibilidad: 8%. Situación administrativa: Activo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal de 2020. El Acuerdo
de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número
248, de 19 de diciembre de 2019.
INGRESOS:
Capítulo 1: 44.050,00 euros.
Capítulo 2: 2.000,00 euros.
Capítulo 3: 21.845,00 euros.
Capítulo 4: 68.920,00 euros.
Capítulo 5: 49.605,00 euros.
Capítulo 6: 10.000,00 euros.
Capítulo 7: 148.250,00 euros.
Total ingresos: 344.670,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 1: 34.335,00 euros.
Capítulo 2: 88.005,00 euros.
Capítulo 3: 500,00 euros.
Capítulo 4: 19.830,00 euros.
Capítulo 6: 201.000,00 euros.
Capítulo 9: 1.000,00 euros.
Total gastos: 344.670,00 euros.
Oroz-Betelu/Orotz-Betelu, 15 de enero de 2020.–El Alcalde, Javier
Larrea Reta.

L2000603

ORREAGA/RONCESVALLES

Personal contratado laboral fijo
Puesto de trabajo: Bibliotecario. Número de plazas: 1. Nivel: C. Acceso:
Concurso-oposición. Situación administrativa: Vacante. Complemento de
puesto de trabajo: 3,36% DF 19/2008.
Personal contratado administrativo
Puesto de trabajo: Secretario. Número de plazas: 1. Nivel: A. Forma
de provisión: Concurso-oposición. Complemento de puesto de trabajo:
35%+0,58%+0,58% DF 11/2007+3,72% DF 19/2008. Situación administrativa: Activo.
Puesto de trabajo: Bibliotecario. Número de plazas: 1. Nivel: C. Forma
de provisión: Oposición. Situación administrativa: Activo. Complemento
de puesto de trabajo: 3,36%.
Relación nominal de puestos de trabajo

Tipos de gravamen para 2020
El muy ilustre Ayuntamiento de Orreaga/Roncesvalles, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2019, acordó aprobar para el ejercicio
2020, los tipos impositivos siguientes:
Se acuerda por unanimidad, aprobar la presión fiscal del año 2020
en los siguientes términos:
1.–Fijar el 0,5 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la
contribución territorial urbana.
2.–Fijar el 0,80 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la
contribución territorial rústica.
3.–Fijar el 5 por ciento, sobre el presupuesto de ejecución material
el tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras (tarifa mínima 30 euros).
4.–Aplicar el índice 1,25 a las tarifas de impuesto de actividades
económicas.
5.–Respecto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana, aplicar los porcentajes máximos establecidos en
el artículo 175 de la Ley Foral 2/1995. Fijando el tipo de gravamen en
el 8,6.
Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente su publicación o, previamente, y con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el órgano remanente de la misma, en el plazo
de un mes desde la publicación del mismo, o bien, Recurso de Alzada,
directamente, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de
un mes desde la notificación.
Orreaga/Roncesvalles, 23 de enero de 2020.–El Alcalde, Luis Echeverria Echavarren.
L2001236

Nieto Echeverría, Juan Jesús. Encargado de Servicios Múltiples. Nivel:
C. Grado: 5. Complemento P.T.: 10%+0,58%+0,58% DF 11/2007+3,36% DF
19/2008. Complemento de nivel: 12%. Complemento de especial riesgo:
5%. Complemento por disponibilidad: 8%. Situación: Activo. Antigüedad:
16 de junio de 1988. Funcionario desde 1 de julio de 2013.
Sánchez Ros, M.ª Socorro. Administrativo. Nivel: C. Grado: 3. Complemento P.T.: 10,48 %+0,58%+0,58 % DF 11/2007+3,36% DF 19/2008.
Complemento Nivel: 12%. Situación: Activo. Antigüedad: 15 de abril de
1997. Funcionaria desde 1 de febrero de 2006.
Medrano Marín, Basilio. Secretario. Nivel: A. Complemento P.T.:
35%+0,58%+0,58% DF 11/2007+3,72% DF 19/2008.Situación: Activo.
Antigüedad: 1 de diciembre de 2017. Contratado administrativo.
López de Zubiria Otamendi, M.ª Teresa. Bibliotecaria. Nivel C. Complemento P.T.: 3,36%. Situación: Activo. Antigüedad: 1 de junio de 2009.
Contratada administrativa.
Oteiza, 14 de enero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Rubén Darío
Martínez Landa.
L2000427

PAMPLONA
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica
de la Gerencia Municipal de Urbanismo
El pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, del 20 de
diciembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:
PLE 20-DIC-19 (3/CU).
“Vista la documentación obrante en el expediente, se acuerda:
1.–Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica de funcionarios, personal contratado y eventual de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
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Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona para el año 2020, que figura
en el anexo 1 del expediente, determinando:
–El número, el código genérico y los puestos de trabajo de que consta
la plantilla de la Gerencia de Urbanismo.
–El nivel correspondiente al puesto o situación asimilada.
–Las retribuciones complementarias correspondientes a cada puesto
de trabajo.
–El régimen de personal, en base a su designación o nombramiento.
2.–En aras de los principios de eficiencia y mejora en la gestión administrativa, se considera oportuno incluir, en la relación de puestos del
párrafo anterior, los puestos directivos y de libre designación, con sus
características propias, figurando de forma expresa al final del anexo 1
formando parte íntegra del mismo.
3.–Se aprueba la relación de personal que figura en el anexo 2 del
expediente, determinando el nombre y apellidos, nivel, grado, puesto
de trabajo y situación administrativa, de los funcionarios, del personal
contratado administrativo y del personal eventual de la Gerencia Municipal
de Urbanismo.
4.–Se aprueba el documento de las normas complementarias para la
ejecución de la Plantilla Orgánica, con el texto que obra en el expediente
como Anexo 3.
5.–La plantilla orgánica y documentación complementaria que se
aprueba tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2020, sin perjuicio de
que se exprese lo contrario en posibles modificaciones.
6.–Someter el expediente a información pública por el plazo de 15
días, contados a partir de la publicación del presente acuerdo en el Boletín
Oficial de Navarra.”
Pamplona, 7 de enero de 2020.–El Alcalde, Enrique Maya Miranda.
L2000513

PAMPLONA
Extracto de convenio con área, entidad vinculada con la
Universidad de Navarra para el desarrollo de la sexta Bienal
de Arquitectura Latinoamericana
Nota: El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). BDNS (Identificación): 491405.

Área. Subvención para la sexta bienal.
“Visto el documento de convenio para la celebración de la Sexta
Bienal de Arquitectura Latinoamericana, la inclusión en el Presupuesto
Municipal de una subvención nominativa destinada a tal fin, por importe de
24.000 euros para el desarrollo de dicho evento, a celebrarse en 2019 en
Pamplona, y vistos los informes y documentos obrantes en el expediente
la documentación obrante en el expediente,
HE RESUELTO:
1.–Aprobar el convenio de colaboración a suscribir con la Asociación
para la Reflexión Estratégica sobre la Arquitectura, para la celebración
de la Sexta Bienal de Arquitectura Latinoamericana, según documento
que obra en el expediente.
2.–Autorizar y disponer un gasto por un importe de 24.000,00 euros,
con cargo a la partida 30/15220/482090 del presupuesto de 2019 en
concepto de subvención para la celebración de la sexta bienal de arquitectura latinoamericana. Este gasto se atenderá con cargo a la partida
30/15220/482090 ‘Rehabilitación Urbana. Transferencias a Instituciones’,
del presupuesto 2019.
3.–Publicar en el Boletín Oficial de Navarra el convenio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.”
Pamplona, 3 de enero de 2020.–El Alcalde, Enrique Maya Miranda.
L2000524

PIEDRAMILLERA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El acuerdo de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra número 229, de 20 de noviembre de 2019.
Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Queda aprobado definitivamente el Presupuesto municipal de
2020.
Normativa aplicable: artículo 272 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 12.156,67 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 35.774,08 euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 23.111,98 euros.

ros.

Capítulo 5.–Fondo de contingencias: 3.000 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 7.101,52 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 0,00 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total gastos: 81.144,25 euros.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 24.751,58 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 1.000,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 1.104,28 eu-

Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 32.625,90 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
17.603,24 euros.
Capítulo 6.–Enajenación de inversiones: 0,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital y otros ingresos de capital:
0,00 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 4.059,25 euros.
Total ingresos: 81.144,25 euros.
Piedramillera, 15 de enero de 2020.–La Alcaldesa, María Inés Acedo
Acedo.

L2000597

PIEDRAMILLERA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
El Ayuntamiento de Piedramillera en sesión de 5 de noviembre de
2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica de 2020.
Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Queda aprobada definitivamente la Plantilla Orgánica de 2020.
Normativa aplicable: artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
Piedramillera, 15 de enero de 2020.–La Alcaldesa, María Inés Acedo
Acedo.
ANEXO 1
Plantilla Orgánica de 2020
Personal funcionario:
DENOMINACIÓN PUESTO

N.º

NIVEL

Secretario, Agrupación de Lana,
Mues, Sorlada y Piedramillera.

1

A

C.P.T

PROVISIÓN SITUACIÓN

38,72% ConcursoOposición

Vacante

Abreviaturas:
   C.P.T.: Complemento puesto de trabajo.

Relacion nominal:
NOMBRE

RÉGIMEN

Corres Botella,
José Miguel

AD

SITUACIÓN
SERVICIOS
ADMINIS‑ NIVEL
GRADO
RECONOCIDOS
TRATIVA

Activo

A

01-08-1984

6

PUESTO
TRABAJO

Secretario

Abreviaturas:
   AD: Contrato administrativo.
L2000605

PUEYO
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El Presupuesto general único para el año 2020 del Ayuntamiento de
Pueyo-Puiu fue aprobado inicialmente en sesión plenaria extraordinaria
celebrada el 27 de noviembre de 2019.
Tras la publicación en el Boletín Oficial de Navarra número 247 de 18
de diciembre de 2019, se sometió a exposición pública durante el plazo
de 15 días hábiles, sin que se hayan presentado alegaciones en el plazo
establecido.
Por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 202 de la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra y el artículo 18
del DF 270/1998 que la desarrolla, el Presupuesto general único para el
2020 del Ayuntamiento de Pueyo-Puiu queda aprobado definitivamente,
entrando en vigor en la fecha de la publicación del presupuesto resumido
por capítulos en el Boletín Oficial de Navarra.
Se deberá remitir a la Administración de la Comunidad Foral en
el plazo de los 15 días siguientes a la aprobación definitiva, copia del
Presupuesto general, junto con la documentación complementaria correspondiente.
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El expediente del Presupuesto general único y sus modificaciones,
quedarán a disposición del público a efectos informativos, desde la aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.
Pueyo-Puiu, 14 de enero de 2020.–La Alcaldesa, María Rosario Guillén
Guillén.
ANEXO
Presupuesto general único de 2020

ros.

INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 156.350,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 3.500,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios publicos y otros ingresos: 21.780,00 eu-

Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 150.308,33 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos: 57.160,00
euros.
Capítulo 6.–Enajenacion de inversiones reales: 0,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital y otros ingresos: 4.000,00
euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total ingresos: 393.098,33 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 68.120,16 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 135.750,00
euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 0,004 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 97.303,23 euros.
Capítulo 5.–Fondo de contingencias imprevistos: 0,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 90.946,34 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 978,60 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total gastos: 393.098,33 euros.

L2000514

RIBAFORADA
Solicitud de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que,
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará
expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a
continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.
Promotor: Forrajes de Ribaforada, SL. Actividad: Nueva nave almacén
de mezclas (Establecimiento). Emplazamiento: Polígono 5 Parcela 694.
Ribaforada, 23 de enero de 2020.–El Alcalde, Tirso Calvo Zardoya.

L2001125

SAN ADRIÁN
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del 2020. El Acuerdo
de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número
244, de 13 de diciembre de 2019.
a) El Presupuesto del Ayuntamiento de San Adrián para el ejercicio
de 2020, que incluye los estados de gastos (que se concretan en la cuantía
global de 5.479.769,18 euros) y de ingresos (que se concretan en la
cuantía global de 5.479.769,18 euros), cuyo desglose por capítulos es
el siguiente:
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 2.0350.000,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 200.000,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 545.699,18
euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 2.496.110,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
52.960,00 euros.
Capítulo 6.–Enajenación inversiones reales: 150.000,00 euros.
Total ingresos: 5.479.769,18 euros.

GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 2.307.202,12 euros.
Capítulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios: 1.735.510,00
euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 33.600,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 498.353,19 euros.
Capítulo 5.–Fondo de contingencia y otros imprevistos: 7.000,00
euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 545.693,87 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 352.410,00 euros.
Total gastos: 5.479.769,18 euros.
b) El Presupuesto del Organismo Autónomo “Escuela Municipal de
Música” de San Adrián, para el 2020 que incluye los estados de gastos
(que se concretan en la cuantía global de 239.180,52 euros) y de ingresos
(que se concretan en la cuantía global de 239.180,52 euros), cuyo desglose
por capítulos es el siguiente:
INGRESOS:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 82.147,52 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 157.033,00 euros.
Total ingresos: 239.180,52 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 227.580,52 euros.
Capítulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios: 8.050,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 250,00 euros.
Capítulo 5.–Fondo de contingencia y otros imprevistos: 0,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 3.300,00 euros.
Total gastos: 239.180,52 euros.
San Adrián, 10 de enero de 2020.–El Alcalde, Emilio Cigudosa
García.
L2000430

SAN ADRIÁN
Solicitud de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, se hace público que,
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará
expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a
continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.
Promotor: Xabier Gonzalez Gil de Gómez. Actividad: Taller electromecánico. Emplazamiento: polígono 1, parcela 191, carretera de Estella
número 46.
San Adrián, 21 de enero de 2020.–El Alcalde, Emilio Cigudosa
García.

L2000979

SAN MARTÍN DE UNX
Tipos impositivos para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de San Martín de Unx, en sesión celebrada
el 27 de diciembre de 2019, ha aprobado los tipos impositivos para 2020:
–Contribución territorial: 0,4694%.
–Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: 3,77%.
–Tipo máximo del periodo de generación del artículo 175 con la redacción
que se ha dado en esta Ley, y el porcentaje del artículo 176.2. del 10,70.
–IAE: Índice 1,4.
San Martín de Unx, 27 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Francisco
Javier Leoz Guillén.
L2000428

SAN MARTÍN DE UNX
Ordenanzas fiscales 2020
El Pleno del Ayuntamiento de San Martín de Unx, en sesión celebrada
el 27 de diciembre de 2019, ha aprobado no modificar las Ordenanzas
fiscales para 2020.
San Martín de Unx, 27 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Francisco
Javier Leoz Guillén.
L2000429

SORLADA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El acuerdo de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra número 217, de 4 de noviembre de 2019.
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Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Queda aprobado definitivamente el Presupuesto municipal del
2020.
Normativa aplicable: artículo 272 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
PRESUPUESTO DE 2020
Resumen por capítulos económicos

ros.

ros.

GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 9.468,18 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 34.591,11 euCapítulo 3.–Gastos financieros: 200,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 15.030,70 euros.
Capítulo 5.–Fondo de contingencias: 1.100,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 9.554,08 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 0,00 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 2.821,49 euros.
Total gastos: 72.765,56 euros.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 20.283,52 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 2.007,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 1.034,02 eu-

Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 44.147,59 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
5.293,43 euros.
Capítulo 6.–Enajenación de inversiones: 0,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital y otros ingresos de capital:
0,00 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total ingresos: 72.765,56 euros.
Sorlada, 15 de enero de 2020.–El Alcalde, Joaquín Lana Marquínez.

L2000598

SORLADA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
El Ayuntamiento de Sorlada en sesión de 15 de octubre de 2019,
aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica de 2020.
Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Queda aprobada definitivamente la Plantilla Orgánica de 2020.
Normativa aplicable: artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
Sorlada, 15 de enero de 2020.–El Alcalde, Joaquín Lana Marquínez.

por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará
expuesto al público en las oficinas municipales de Urbanismo - licencias
para actividades el expediente que se indica a continuación, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad puedan presentar durante
dicho plazo las alegaciones pertinentes.
N.º de expediente: (000020/2020). Promotor: Urzante, S.L. Actividad:
Extracción, refinado y envasado de aceite vegetal (modificar). Emplazamiento: PG La Serna c/ A (parcela 8.11) (Ciudad Agroalimentaria-Área de
Actividades Económicas) (38/542/-/-).
Tudela, 17 de enero de 2020.–El Concejal Delegado, Zeus Pérez
Pérez.
L2000797

UJUÉ
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 5/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Ujué, en sesión celebrada el día 27 de
diciembre de 2019, aprobó inicialmente el expediente de la modificación
presupuestaria número 5 del presupuesto de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Si no se formularan reclamaciones, el expediente citado se entenderá
aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición
pública señalado en el párrafo anterior.
Ujué, 14 de enero de 2020.–El Alcalde, Rubén Sánchez Remón.
L2000523

ULTZAMA
Solicitud de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la Protección Ambiental y artículos 68.-1 y
concordantes del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre de desarrollo
de la misma, se hace público que, por espacio de quince días contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, quedará expuesto al público en las oficinas municipales
el expediente que se indica a continuación, a fin de quienes se consideren afectados por la actividad puedan presentar durante dicho plazo las
alegaciones pertinentes.
Promotor: Francisco Javier Balda Pérez. Actividad: Nave ganadera
mixta y almacén. Emplazamiento: Parcela 6, Polígono 17,de Ilarregi, Valle
de Ultzama.
Larraintzar, 3 de enero de 2020.–El Alcalde, Martín Picabea Aguirre.
L2000599

ANEXO 1

UNCITI

Plantilla Orgánica de 2020

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la concesión
de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad

Personal funcionario:
DENOMINACIÓN PUESTO

N.º NIVEL

Secretario,Agrupación de Lana,
Mues, Sorlada y Piedramillera.

1

A

C.P.T

PROVISIÓN

SITUACIÓN

38,72%

ConcursoOposición

Vacante

Abreviaturas:
   C.P.T.: Complemento puesto de trabajo.

Relacion nominal:
NOMBRE

RÉGIMEN

SITUACIÓN
ADMINISTRA‑
TIVA

NIVEL

SERVICIOS
RECONOCIDOS

GRADO

PUESTO
TRABAJO

Corres Botella,
José Miguel

AD

Activo

A

01-08-1984

6

Secretario

El Ayuntamiento de Unciti, reunido en sesión plenaria de 14 de marzo
de 2019, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.
Publicado el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de Navarra
número 91, de 13 de mayo de 2019, durante el plazo de exposición pública
no se han presentado alegaciones. Por lo que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración
Local de Navarra, modificado por la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, se
procede a la aprobación definitiva de la citada ordenanza, disponiendo la
publicación del texto íntegro de la Ordenanza, a los efectos oportunos.
Unciti, 13 de enero de 2020.–El Alcalde, Antonio San Miguel Jiménez.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN
DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Abreviaturas:
   AD: Contrato administrativo.
L2000607

TUDELA
Solicitud de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que,

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad en el término
municipal de Unciti, de conformidad con la Recomendación 98/376/CE
del Consejo de Europa de fecha 4 de junio de 1998, y el Real Decreto
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas
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con discapacidad, al objeto de que las personas que cumplan con los
requisitos recogidos en el artículo segundo de este texto normativo puedan
estacionar su vehículo automóvil lo más cerca posible del lugar de acceso
o de destino, evitando de esta manera grandes desplazamientos.
Artículo 2. Requisitos.
1. Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento expedida por el
Ayuntamiento de Unciti aquellas personas físicas que tengan reconocida
oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a lo
establecido en el artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y
que cumplan en el momento de solicitarla los siguientes requisitos:
a) Estar empadronado en este Municipio.
b) Sufrir una minusvalía, debiendo acreditar como mínimo, uno de
los siguientes tipos de discapacidad:
–Movilidad reducida producida por una discapacidad en el aparato
locomotor, debiendo acreditarse los siguientes extremos:
Certificado acreditativo del grado de minusvalía igual o superior al
33% que reflejará los puntos obtenidos en el baremo para determinar
la existencia de dificultades de movilidad que impiden la utilización de
transportes públicos colectivos, recogido en el anexo correspondiente del
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, esto es, estar encuadrado
en el baremo para determinar la existencia de dificultades para utilizar el
transporte colectivo en el apartado A, B o C del mismo o en los apartados
D, E, F, G y H siempre y cuando tenga una puntuación igual o superior
a 7 puntos.
–Si la discapacidad es visual debe acreditar los siguientes extremos:
Certificado de grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Certificado que acredite la siguiente situación:
• Que muestre en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior a
0,1 (1/10 en la escala de Wecker) obtenida con corrección, o un
campo visual reducido a 10 grados o menos.
Ambas discapacidades, tanto la situación de movilidad reducida como
la situación de discapacidad visual, deberán estar dictaminadas por los
equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de
discapacidad, integrados en los respectivos órganos técnicos competentes dependientes de los órganos correspondientes de las Comunidades
Autónomas a quienes hubieran sido transferidas las funciones en materia
de calificación del grado de discapacidad y minusvalía, de conformidad
con las previsiones contempladas en el Real Decreto 1971/1999, de 23
de diciembre, del procedimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de minusvalía. Para ello, estos equipos multiprofesionales emitirán dictamen preceptivo y vinculante para la concesión de
la tarjeta por parte del Ayuntamiento.
En el caso de reunir todos los requisitos exigidos por este artículo, se
emitirá la correspondiente tarjeta de estacionamiento.
2. Asimismo, podrán ser también titulares de la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados
exclusivamente al trasporte colectivo de personas con discapacidad que
presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de
atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia, así como los servicios sociales a los que se
refiere el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
3. Atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente se podrá
conceder una tarjeta de estacionamiento de carácter provisional de vehículos automóviles a aquellos vecinos que presente movilidad reducida,
aunque no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una
reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para
su edad y demás condiciones personales, y que razonablemente no permita
tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.
En este supuesto se requerirá emisión del correspondiente certificado
expedido por el personal médico facultativo de los servicios públicos de
salud. La concesión de la tarjeta de estacionamiento provisional tendrá
una duración máxima de un año, pudiendo prorrogarse por un período
igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales requeridas
para su otorgamiento. Para la emisión de esta tarjeta el Ayuntamiento
podrá realizar las actuaciones necesarias para la comprobación de los
requisitos exigidos.
Artículo 3. Proceso de solicitud.
La expedición de la tarjeta se realizará previa solicitud del interesado.
La tarjeta se solicitara en el Registro General del Ayuntamiento conforme al modelo que se recoge en el Anexo I de esta ordenanza.
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
–Nombre y apellidos del solicitante.
–Una fotografía tamaño carnet.

Jueves, 30 de enero de 2020
–DNI.
–Certificado de empadronamiento en la localidad.
–En el caso de renovación, tarjeta caducada.
–Cuando la solicitud se formule por personas físicas con discapacidad,
documentación acreditativa de la condición oficial de persona con discapacidad y de la movilidad reducida o de tener una agudeza visual en el
mejor ojo igual o inferior al 0’1 con corrección o a un campo visual reducido
a 10 grados o menos, en los términos indicados en el artículo 2, expedida
por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del
grado de discapacidad.
No obstante, con carácter previo al otorgamiento de la tarjeta, cuando
el Ayuntamiento lo consideré necesario podrá solicitar del Departamento
del Gobierno de Navarra competente en la materia informe acreditativo
de la concurrencia en el solicitante de las situaciones que dan derecho a
la tarjeta así como cualquier aclaración en relación con la documentación
aportada por el solicitante.
–En el caso de que se solicite la tarjeta provisional: certificado expedido
por el personal médico facultativo de los servicios públicos de salud,
validado por la inspección de los servicios sanitarios competentes por
razón del domicilio de la persona solicitante.
–Cuando la tarjeta se solicite por las personas físicas o jurídicas para
el transporte colectivo de personas con discapacidad a que se refiere
el apartado 2 del artículo primero de esta Ordenanza deberá aportarse
la documentación que acredite la prestación de servicios sociales de
promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia.
En el supuesto de reunir los requisitos exigidos, se emitirá la correspondiente tarjeta de estacionamiento.
Artículo 4. Características y condiciones de uso de la tarjeta de
estacionamiento.
Para el uso de la tarjeta de estacionamiento se habrán de cumplir las
siguientes condiciones:
–La tarjeta será estrictamente personal e intransferible y sólo podrá
ser utilizada cuando su titular sea transportado en el vehículo o este sea
conducido por la persona discapacitada titular de la misma. El uso de la
tarjeta en ausencia de la persona con discapacidad supondrá su retirada
automática y la imposibilidad de la obtención de futuras tarjetas. Solo se
expedirá una tarjeta por discapacitado. En el supuesto contemplado en
el artículo 2.2, la tarjeta estará vinculada a un número de matrícula de
vehículo destinado exclusivamente al transporte colectivo de personas con
movilidad reducida y será eficaz únicamente cuando el vehículo transporte
de forma efectiva a estas personas.
–Los adjudicatarios de la tarjeta tienen la obligación de comunicar al
Ayuntamiento cualquier modificación de las condiciones o requisitos para
la obtención de la tarjeta. La falta de notificación de las modificaciones
será motivo para retirar la tarjeta de forma automática. El Ayuntamiento
tendrá potestad para efectuar los requerimientos oportunos a los efectos
del cumplimiento de la presente Ordenanza.
–La tarjeta deberá ser colocada en el parabrisas delantero, de modo
que su anverso sea legible desde el exterior del vehículo y deberá permitirse su examen por la autoridad competente o sus agentes cuando
se requiera.
Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes
derechos en todo el territorio nacional siempre y cuando exhiban de forma
visible la tarjeta en el interior del vehículo:
a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la
administración correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo
con las condiciones que establezcan las administraciones autonómica o
local, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La plaza deberá
señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad.
b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas
con discapacidad.
c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado
durante el tiempo necesario, sin perjuicio de lo previsto en la disposición
transitoria tercera.
d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y
descarga, en los términos establecidos por la administración local, siempre
que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico.
e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por
el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los
peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes
de la autoridad.
f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida
a residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa
zona.
2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso
supondrá autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos
peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar,
lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas
por razones de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de
circulación.
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Artículo 5. Plazo de validez y renovación.
Las tarjetas de estacionamiento tendrán un plazo de validez de cinco
años.
Con anterioridad a la finalización de este plazo deberá solicitarse la
renovación de la tarjeta. Para su renovación será imprescindible que el
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.
La presentación de la solicitud de renovación de la tarjeta prorroga
la validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del procedimiento.
En caso de que la solicitud se presente dentro de los noventa días
naturales posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia de la
última tarjeta emitida, se entenderá que subsiste dicha vigencia hasta la
resolución del procedimiento de renovación.
En los supuestos en los que la valoración del grado de discapacidad
que da derecho a la tarjeta sea revisable en un plazo de tiempo inferior
al plazo de validez señalado en este artículo, el plazo de validez de la
tarjeta coincidirá con el tiempo que falte para la revisión del grado de
discapacidad.
Excepción: Cuando la discapacidad sea temporal, según el certificado
del organismo correspondiente, en cuyo caso el plazo de vigencia de la
tarjeta será el que conste en dicho certificado.
Cuando se solicite la renovación se deberá aportar la documentación
requerida en el artículo tercero salvo que no hayan cambiado las condiciones para la obtención de la tarjeta en cuyo caso solo se deberá aportar
una fotografía reciente tamaño carne en color. La nueva tarjeta llevará el
mismo número que la anterior.
Las tarjetas actualmente en vigor serán válidas hasta la fecha de
vencimiento prevista en el documento original de expedición, debiendo, en
el momento de su renovación, ajustarse a los requisitos aquí aprobados
para su consecución.
Artículo 6. Obligaciones de los titulares.
1.–El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones
de uso previstas en el artículo anterior.
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherida al parabrisas delantero por el interior, siempre con el
documento original, de forma que resulte claramente visible y legible
desde el exterior.
c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad.
d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el
mayor grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar
al ejercitar los derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de
estacionamiento.
e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento
de la renovación o al término de su vigencia.
2.–El incumplimiento de estas obligaciones, además de a las sanciones
previstas en las disposiciones legales y reglamentarias, podrá dar lugar a
la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal.
También podrá dar lugar a la cancelación, la utilización fraudulenta de
la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas física o jurídica.
Tanto la cancelación como la retirada temporal podrá decretarse previa
la tramitación de expediente en el que se dé audiencia a los interesados.
Articulo 7. Ámbito territorial de la tarjeta.
La tarjeta tendrá validez en todo el territorio español, sin perjuicio de su
utilización en los Estados miembros de la Unión Europea, en los términos
que los respectivos órganos competentes tengan establecido en materia
de ordenación y circulación de vehículos.

puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
En el caso de no existir alegaciones las modificaciones presupuestarias
se entenderán aprobadas definitivamente, una vez transcurrido el periodo
de exposición pública, entrando en vigor tras la publicación de la misma
en el Boletín Oficial de Navarra.
Unzué/Untzue, a 31 de diciembre de 2019.–El alcalde, Juan María
Lafuente Olcoz.
L2000021

URROZ-VILLA
Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 7 a 17 de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones
presupuestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 234, de 27 de
noviembre de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que
se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación
definitiva de dichas modificaciones presupuestarias, disponiendo su publicación a los efectos.
MODIFICACIÓN 7/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

Material de oficina

3.300

1 9200 2120001

Reparación inmuebles municipales

3.400

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1.39801

DENOMINACIÓN

Indemnización seguro daños incendio archivo

Formulario de solicitud (PDF).

1.1522.6190002

DENOMINACIÓN

Obras archivo incendio

IMPORTE

18.500

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1.39801

DENOMINACIÓN

Indemnización seguro daños incendio archivo

IMPORTE

18.500

MODIFICACIÓN 9/2019
Crédito extraordinario
PARTIDA

1.3322.22799

DENOMINACIÓN

Tratamiento documentación archivo

IMPORTE

6.850

FINANCIACIÓN:
DENOMINACIÓN

Indemnización seguro daños incendio archivo

L2000608

IMPORTE

6.850

MODIFICACIÓN 10/2019
Suplemento de crédito

UNZUÉ

El pleno del Ayuntamiento de Unzué/Untzue en sesión ordinaria celebrada el 31 de diciembre de 2019 aprobó inicialmente el expediente de
las siguientes modificaciones presupuestarias:
–MP1913. Transferencia de crédito.
–MP1914. Suplemento de crédito.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995 de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y
gasto público, los expedientes se expondrán en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados

6.700

Crédito extraordinario
PARTIDA

1.39801

Aprobación inicial
de las modificaciones presupuestarias MP1913 y MP1914 de 2019

IMPORTE

MODIFICACIÓN 8/2019

PARTIDA

ANEXO I

IMPORTE

1 9200 2200001

PARTIDA

1 1522 6190001

DENOMINACIÓN

Adecuación edificio casa consistorial

IMPORTE

10.500

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1 3420 6090001

DENOMINACIÓN

Cerramiento frontón municipal

IMPORTE

-10.500

MODIFICACIÓN 11/2019
Crédito extraordinario
PARTIDA

1 1522 6190003

DENOMINACIÓN

Adecuación aulas música

IMPORTE

6.300
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FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1 3420 6090001

DENOMINACIÓN

Cerramiento frontón municipal

IMPORTE

-6.300

MODIFICACIÓN 12/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

1.4121.6920001

DENOMINACIÓN

Inversión infraestructuras ganaderas

IMPORTE

4.225

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1.3420.6090001

DENOMINACIÓN

Cerramiento frontón municipal

IMPORTE

-4.225

VALLE DE EGÜÉS

Suplemento de crédito
DENOMINACIÓN

IMPORTE

1 9120 10000001 Retribución Alcaldía

215

1 9120 10000002 Retribución corporativos

215

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1.4508006

DENOMINACIÓN

Subvención Corporativos

IMPORTE

430

MODIFICACIÓN 14/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

1 9200 22702

DENOMINACIÓN

Mantenimiento de catastro e informes

IMPORTE

3.600

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1 45000

DENOMINACIÓN

Fondo de Haciendas Locales

IMPORTE

3.600

MODIFICACIÓN 15/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

1 9200 4630001

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Mancomunidad de servicios administrativos
Izaga

3.935

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1 1601 4630001

DENOMINACIÓN

Mancomunidad Izaga Solución Mendinueta

IMPORTE

1 1611 4630001

Aportación Fase 6 Mendinueta

PARTIDA

DENOMINACIÓN

IAE

IMPORTE

2.000

IMPORTE

2.000

MODIFICACIÓN 17/2019

1 1522 6190003

DENOMINACIÓN

Derribo y retirada material incendio

IMPORTE

30.000

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1.8700000

Por medio del presente, se hace público que la Junta de Gobierno Local
del Valle de Egüés, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de enero de
2020, adoptó acuerdo por el que se aprueba inicialmente la modificación del
Plan Parcial Alzuza‑2 promovido por don don Jesús Ezponda Olaverri.
Cualquier interesado podrá consultar el expediente y, en su caso,
formular las alegaciones que considere oportunas en el plazo de treinta
días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra.
Sarriguren, 21 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Amaia Larraya Marco.

L2000956

Crédito extraordinario
PARTIDA

L2000564

Aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial Alzuza‑2

FINANCIACIÓN:
1 1300001

El Ayuntamiento del Valle de Egüés, de conformidad con lo previsto en
los artículos 17.3b y 20.8a de la LEY 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria de ayudas y
bases para fomento del autoempleo en el 2020 cuyo texto completo puede
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ((http://www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). BDNS (Identificación): 491773 y en
la web municipal.
Objeto:
Las presentes bases reguladoras tienen por objeto establecer incentivos para el fomento de creación de iniciativas a través del autoempleo,
apoyando la puesta en marcha de iniciativas innovadoras y de todo tipo
en el Valle de Egüés.
Personas beneficiarias de las ayudas:
Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en las presentes
bases reguladoras los y las trabajadoras autónomas, siempre que las
subvenciones se soliciten a título personal.
También serán beneficiarias las personas que se incorporen como
socias a Microcooperativas de trabajo asociado, Cooperativas de trabajo
asociado o Sociedades Laborales, si acreditan estar dada de alta en el
régimen general correspondiente, siempre que la sociedad a la que se
incorpora como socia trabajadora esté inscrita el impuesto de Actividades
Económicas del Valle de Egües.
Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de inicio de la actividad como autónoma
o autónomo. Será causa de denegación de la subvención la presentación
de la solicitud fuera de plazo.
Sarriguren, 14 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Amaia Larraya Marco.
VALLE DE EGÜÉS

Crédito extraordinario
DENOMINACIÓN

Extracto de convocatoria de ayudas
y bases para fomento del autoempleo en el 2020

-3.935

MODIFICACIÓN 16/2019

PARTIDA

Por medio del presente se hace público que el Pleno del Ayuntamiento
del Valle de Egüés, en sesión celebrada el día 7 de enero de 2020, adoptó
acuerdo aprobando inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal no fiscal de normativa de escuelas deportivas municipales y cursos
deportivos del Valle de Egüés.
Se cumplimenta con el presente anuncio el trámite de información
pública durante el plazo de treinta días hábiles, en que los vecinos e
interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones, previa publicación de anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, elevando a definitiva la aprobación inicial caso
que no se formularan.
Sarriguren, 14 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Amaia Larraya Marco.
L2000358

MODIFICACIÓN 13/2019

PARTIDA

Aprobación inicial de la Ordenanza municipal no fiscal de
normativa de escuelas deportivas municipales y cursos deportivos

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Remanente de tesorería para gastos generales

30.000

Urroz-Villa, 27 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Miguel Angel Iribarren
Lacunza.

L1916734

VALLE DE OLLO
Aprobación inicial de la modificación del Plan Municipal
en la parcela 56 del polígono 6 del Concejo de Ultzurrun
El Ayuntamiento del Valle de Ollo por acuerdo de pleno de 27 de diciembre
de 2019 acordó por unanimidad, aprobar inicialmente la modificación estructurante del Plan Municipal del Valle de Ollo promovida por don Carlos Razquin
Larrayoz en la parcela 56 del polígono 6 del Concejo de Ultzurrun.
El expediente se somete a información pública por espacio de un mes
desde la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el Boletín
Oficial de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71
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y 77 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valle de Ollo/Ollaran, 7 de enero de 2020.–El Alcalde, David Campion
Ventura.
L2000356

VALTIERRA

GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 1.000 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 15.790 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 40,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 4.677 euros.
Total: 21.507 euros.
Villanueva de Yerri, 15 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Begoña
Cañada Zorrilla.

L2000606

Aprobación inicial
de la modificación del Reglamento de la Escuela de Música

VILLATUERTA

El Pleno del Ayuntamiento de Valtierra, en sesión ordinaria celebrada
el día 30 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente la modificación del
artículo 5c.) 3 del Reglamento de la Escuela de Música, cuya redacción
será la siguiente:
“Las familias numerosas que tengan un hijo inscrito en la Escuela de
Música, así como los alumnos que se incorporen de la Escuela de Música
a la Banda Municipal de Música de Valtierra, tendrán una bonificación que
se establecerá anualmente en las tasas municipales.”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1.b) de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, el presente
acuerdo se somete a información pública mediante anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo
mínimo de treinta días, al objeto de que las personas interesadas puedan
examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones,
con indicación de que el mismo pasará a ser definitivo en el caso que
durante el trámite de exposición pública no se formulen reclamaciones.
Valtierra, 31 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Manuel Resa Conde.

Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal número 4, reguladora
del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana

L1916865

El Pleno del Ayuntamiento de Villatuerta, en sesión ordinaria celebrada
el día 18 de diciembre de 2019 aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal
número 4, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la Ordenanza
aprobada se somete a información pública durante treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan
alegaciones, la referida modificación de la ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto íntegro en
el Boletín Oficial de Navarra.
Villatuerta, 26 de diciembre de 2019.–El Alcalde, José María Ocáriz
Basarte.
L1916686

VILLANUEVA DE YERRI
ZIZUR MAYOR

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal de 2020.
INGRESOS:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 1.805 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 14.280 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
3.422 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 2.000 euros.
Total: 21.507 euros.

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en sesión celebrada el día
19 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto General
Único para el ejercicio 2020.
El acuerdo de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra número 253, de fecha 27 de diciembre de 2019.
No habiéndose producido alegaciones durante el plazo de exposición pública, el Presupuesto municipal del año 2020 queda aprobado
definitivamente.
Normativa aplicable: artículo 272 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.

Presupuesto para 2020, resumido por capítulos económicos:
INGRESOS:
AYUNTAMIENTO
DE ZIZUR MAYOR
(euros)

Capítulo 1.–Impuestos directos

PATRONATO
DE CULTURA
(euros)

PATRONATO DE
DEPORTES ARDOI
(euros)

PATRONATO ESCUELA
DE MUSICA
(euros)

3.722.420,00

Capítulo 2.–Impuestos indirectos

PRESUPUESTO
CONSOLIDADO
(euros)

3.722.420,00

709.000,00

709.000,00

Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos

2.145.270,00

98.380,00

437.381,00

150.000,00

2.831.031,00

Capítulo 4.–Transferencias corrientes

4.770.800,00

337.950,00

199.256,00

377.000,00

4.980.006,00

148.310,00

500,00

1.000,00

100,00

149.910,00

Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales
Capítulo 7.–Transferencias capital y otros ingresos de capital

33.000,00

Capítulo 8.–Activos financieros

54.000,00
TOTAL INGRESOS

11.582.800,00

33.000,00
54.000,00
436.830,00

637.637,00

527.100,00

PATRONATO DE
DEPORTES ARDOI
(euros)

PATRONATO ESCUELA
DE MUSICA
(euros)

12.479.367,00

GASTOS:
AYUNTAMIENTO
DE ZIZUR MAYOR
(euros)

PATRONATO
DE CULTURA
(euros)

Capítulo 1.–Gastos de personal

4.995.210,00

1.700,00

Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios

5.366.190,00

389.695,00

469.637,00

Capítulo 4.–Transferencias corrientes

903.900,00

43.435,00

168.000,00

Capítulo 6.–Inversiones reales

198.500,00

2.000,00

Capítulo 7.–Transferencias capital

65.000,00

Capítulo 8.–Activos financieros

54.000,00
TOTAL GASTOS

11.582.800,00

Zizur Mayor, 22 de enero de 2020.–El Alcalde, Jon Gondán Cabrera.

PRESUPUESTO
CONSOLIDADO
(euros)

505.400,00

5.502.310,00

19.200,00

6.244.722,00

0,00

410.335,00

2.500,00

203.000,00
65.000,00
54.000,00

436.830,00

637.637,00

527.100,00

12.479.367,00
L2001043
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MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
Bases para la realización de pruebas para la obtención
del permiso de conductor profesional del taxi en el área territorial
de prestación conjunta de la Comarca de Pamplona
Con fecha 22 de enero de 2020 el Presidente de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, adoptó la Resolución 49/2020, cuyo texto
íntegro es el siguiente:
“La Ley Foral 9/2005 de 6 de julio establece en su artículo 21 que la
entidad competente en un Área Territorial de Prestación Conjunta, cuando
así lo establezcan sus Ordenanzas, podrán exigir que las personas titulares
de las licencias o las personas contratadas, obtengan el correspondiente
permiso profesional de taxi.
El artículo 18 de la Ordenanza reguladora del servicio de Taxi en el Área
Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de
Pamplona, regula el Permiso Profesional del Taxi, estableciendo que para
prestar el servicio de taxi es necesario disponer del permiso profesional
de taxi. Por su parte, el artículo 7.2 de la mencionada Ordenanza exige
este permiso para ser titular de una licencia.
De conformidad con los artículos 20.20 de los Estatutos de la MCP,
28.20 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la MCP, y el
artículo 21.1 s) de la LBRL (de aplicación conforme al artículo 8.2 de la
LFAL), la competencia corresponde al Presidente.
Por todo lo expuesto,
HE RESUELTO:
1. Aprobar la convocatoria y las bases para la realización de pruebas
para la obtención del Permiso Profesional del Taxi en el Área Territorial de
Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona.
2. Disponer la publicación de la Convocatoria y las Bases en el
Boletín Oficial de Navarra.
3. Indicar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.2
de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Resolución
pone fin a la vía administrativa, y que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 333 de la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra,
se podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado
Contencioso Administrativo de Navarra, dentro del periodo de dos meses
desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, pudiendo,
previa y potestativamente, interponer bien recurso de reposición ante
el Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o bien
recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en ambos
casos dentro del plazo de un mes.
Pamplona, 22 de enero de 2020.–El Presidente, David Campión
Ventura.
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN
DE LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO
PROFESIONAL DE TAXI DEL ÁREA TERRITORIAL
DE PRESTACIÓN CONJUNTA DEL SERVICIO DE TAXI
DE LA COMARCA DE PAMPLONA
Primera.–Objeto.
Esta convocatoria tiene por objeto la realización de las pruebas para la
obtención del Permiso Profesional de Taxi del Área Territorial de Prestación
Conjunta de la Comarca de Pamplona.
Segunda.–Requisitos.
Para ser admitidos a las pruebas, los aspirantes deberán reunir en la
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos:
1. Tener la nacionalidad española o bien la de un Estado de la Unión
Europea o de otro país extranjero con el que, en virtud de lo dispuesto en
Acuerdos, Tratados o Convenios internacionales suscritos por España, no
sea exigible el citado requisito o, en otro caso, contar con las autorizaciones
o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España, resulten suficientes
para amparar la realización de la actividad de transporte en nombre propio
o ajeno.
2. Disponer de carné de conducir suficiente expedido por el órgano
competente en materia de tráfico y seguridad vial.
Tercera.–Presentación de las solicitudes y documentación.
Las solicitudes para poder participar en la convocatoria deberán
presentarse en el Registro General de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, calle General Chinchilla, 7, de Pamplona, o por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, en el plazo de 1 mes desde la publicación de la presente
convocatoria.
Dichas solicitudes deberán ajustarse al modelo publicado en la presente convocatoria como Anexo I.
Podrán presentar solicitud de adaptación de las pruebas aquellas
personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%.
Además de la solicitud, los solicitantes deberán presentar la documentación que a continuación se detalla:
–Justificante de haber abonado a la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona la cantidad de 25,20 euros en concepto de participación en
las pruebas para la obtención del Permiso Profesional de Taxi. El pago
se puede hacer mediante transferencia a la cuenta de la MCP N.º ES 67
2100 9161 46 2200124523; en la cuenta ES 57 3008 0001 122448603924;
o bien mediante pago en la Caja situada en la oficina de Navas de Tolosa
número 29, bajo.
–Opcional: Si ha solicitado la adaptación de las pruebas, documento
en que se especifiquen los motivos de la discapacidad, así como las
adaptaciones que se solicitan y los documentos que acrediten la discapacidad alegada.
Cuarta.–Lista provisional y definitiva de admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la lista provisional
de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (calle General Chinchilla, 7,
de Pamplona), así como en el tablón de anuncios de su sede electrónica
(https://sedeelectronica.mcp.es/), en el plazo de 5 días hábiles.
Los aspirantes excluidos podrán formular reclamaciones y subsanar,
en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido dentro de los 5
días hábiles siguientes.
La lista definitiva de admitidos y excluidos se hará pública, de igual
forma, 5 días hábiles después de finalizar el plazo para presentar reclamaciones. En el caso de no haber excluidos, la lista provisional pasará a
ser definitiva, y así se indicará en la lista.
Quinta.–Tribunal.
El tribunal que presidirá la realización de las pruebas estará compuesto
por los siguientes miembros:
–Presidente: Don David Campión Ventura. Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
–Suplente: Doña Maite Esporrín Las Heras. Vicepresidenta de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
–Vocales:
• Don Pedro Luis Rezusta Zudaire. Técnico de Transporte de Servicios
de la Comarca de Pamplona, S.A.
• Doña Raquel Ripa Azanza. Técnica de Administración General de
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
• Don Aitor Borobia Barrio. Técnico de Transportes de Servicios de
la Comarca de Pamplona, S.A.
–Suplentes:
• Don Jesús Velasco Pérez. Director del Departamento de Transporte
de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
• Doña Maite Donázar Pascal. Secretaria General de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona.
• Doña María Paz Alvero Jiménez. Técnica de Transportes de Servicios
de la Comarca de Pamplona, S.A.
–Secretario: Don Fernando Chueca Inchusta. Director de la Asesoría
Jurídica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
–Suplente: Doña M.ª Ángeles Agúndez Caminos. Asesora Jurídica de
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al
menos, la mayoría absoluta de sus miembros.
Para la válida constitución del órgano colegiado se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan,
y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los motivos de
abstención previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las aludidas circunstancias.
El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan
plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las bases de
la convocatoria.
Sexta.–Contenido de las pruebas.
Las pruebas para la obtención del Permiso Profesional del Taxi del área
de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona, consistirán en:
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–Examen tipo test que versará sobre el contenido del programa oficial
que se incluye en el Anexo II de las presentes bases.
–Examen tipo test que versará sobre el contenido del programa oficial
que se incluye en el Anexo III de las presentes bases.
Séptima.–Estructura de los ejercicios.
La primera prueba consistirá en contestar a 25 preguntas tipo “test”, con
cuatro respuestas alternativas, que versarán sobre las materias contenidas
en el Anexo II de las presentes Bases. Para la realización de esta prueba
no se permitirá la consulta de ningún texto.
La segunda prueba consistirá en contestar a 25 preguntas tipo “test”,
con cuatro respuestas alternativas, que versarán sobre las materias contenidas en el Anexo III de las presentes Bases. Para la realización de esta
prueba no se permitirá la consulta de ningún texto.
El Tribunal determinará la duración máxima de cada ejercicio en el
momento de su realización.
Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán, para
las personas con discapacidad que lo hubieran pedido en la solicitud, las
adaptaciones posibles de tiempos y medios para su realización.
Octava.–Calificación de los ejercicios.
La primera prueba se valorará de 0 a 25 puntos y se considerará
superada cuando se obtenga una puntuación igual o superior a 13. Las
respuestas erróneas no tendrán penalización. Esta prueba tiene carácter
eliminatorio, quedando eliminados aquellos aspirantes que no obtengan
una puntuación igual o superior a 13 puntos.
En caso de que sea anulada alguna de las preguntas y que el número
de preguntas sea impar, para superar la prueba, será necesario obtener
una puntuación superior a la mitad de las preguntas que queden. En
caso de que el número de preguntas que queden sea par, para superar la
prueba, será necesario obtener una puntuación igual o mayor a la mitad
de las preguntas que queden.
La segunda prueba se valorará de 0 a 25 puntos y se considerará
superada cuando se obtenga una puntuación igual o superior a 13. Las
respuestas erróneas no tendrán penalización. Esta prueba tiene carácter
eliminatorio, quedando eliminados aquellos aspirantes que no obtengan
una puntuación igual o superior a 13 puntos.
En caso de que sea anulada alguna de las preguntas y que el número
de preguntas sea impar, para superar la prueba, será necesario obtener
una puntuación superior a la mitad de las preguntas que queden. En
caso de que el número de preguntas que queden sea par, para superar la
prueba, será necesario obtener una puntuación igual o mayor a la mitad
de las preguntas que queden.
Novena.–Fechas y lugar de realización de las pruebas.
El lugar, fecha y el horario concreto de la realización de las pruebas se
publicará junto con la lista definitiva de admitidos en el tablón de anuncios
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (calle General Chinchilla, 7, de Pamplona), así como en el tablón de anuncios de su sede
electrónica (https://sedeelectronica.mcp.es/). Las 2 pruebas se llevarán
a cabo el mismo día.
Los aspirantes que acudan a la realización de las pruebas deberán
ir provistos de su Documento Nacional de Identidad, o equivalente, en
vigor.
Los aspirantes que no acudan a la realización de las pruebas, salvo
causa de fuerza mayor debidamente justificada, quedarán excluidos.
Décima.–Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal hará pública, en
el tablón de anuncios la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (calle
General Chinchilla numero 7), así como en el tablón de anuncios de su sede
electrónica (https://sedeelectronica.mcp.es/), la relación de aprobados.
Dicha relación se hará con los números del D.N.I. de los aspirantes.
La Resolución del Presidente de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona aprobando la relación de aspirantes que han superado las
pruebas se publicará en el Boletín Oficial de Navarra. La Resolución del
Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aprobando
la relación de aspirantes que no han superado las pruebas se notificará
personalmente a los interesados.
Estas Resoluciones ponen fin a la vía administrativa, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 333 de la Ley Foral 6/1990, de Administración
Local de Navarra, podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Navarra, dentro del periodo
de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución,
pudiendo, previa y potestativamente, interponer bien recurso de reposición
ante el Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o
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bien recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en
ambos casos dentro del plazo de un mes.
ANEXO I
Instancia de solicitud (PDF).
ANEXO II
Temario primera prueba
–Ley Foral 9/2005 de 6 de julio de 2005 (Boletín Oficial de Navarra
número 84, de 15 de julio de 2005, Boletín Oficial de Navarra número
133, de 12 de julio de 2013 y Boletín Oficial de Navarra número 216, de
8 de noviembre de 2018).
–Ordenanza reguladora del servicio de taxi en el área territorial de
prestación conjunta del servicio de taxi en la Comarca de Pamplona (Boletín
Oficial de Navarra número 249, de 28 de diciembre de 2018).
–Las tarifas del servicio de taxi en el área territorial de prestación
conjunta de la Comarca de Pamplona (Boletín Oficial de Navarra número
241, de 10 de diciembre de 2019)
–Ordenanza fiscal reguladora de las tasas sobre taxis en el área
territorial de prestación conjunta del servicio de taxi en la Comarca de
Pamplona (Boletín Oficial de Navarra número 155, de 22 de diciembre
de 2008 y número 168, de 28 de agosto de 2014).
–Conocimientos de aspectos contables y fiscales básicos.
1.–Obligaciones fiscales de los trabajadores autónomos. Para el inicio
de la actividad. Obligaciones fiscales periódicas.
2.–Obligaciones contables y registrales de los trabajadores autónomos.
Libros registro de IRPF. Libros IVA.
3.–Requisitos formales de la factura.
ANEXO III
Temario segunda prueba
–Ordenanza técnica del servicio de taxi en el área territorial de prestación conjunta del servicio de taxi en la Comarca de Pamplona (Boletín
Oficial de Navarra número 72, de 16 de abril de 2018).
–Conocimientos geográficos:
1.–Conocimiento geográfico del ámbito del Área Territorial de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona (Municipios, Concejos...).
Actualmente forman parte del Área Territorial de Prestación Conjunta de
la Comarca de Pamplona los siguientes municipios: Ansoáin/Antsoain,
Aranguren, Barañáin, Beriáin, Berrioplano/Berriobeiti, Berriozar, Burlada/
Burlata, Cendea de Olza/Oltza Zendea, Cizur, Esteríbar, Etxauri, Ezcabarte, Galar, Huarte/Uharte, Legarda, Monreal, Muruzabal, Noáin-Valle
de Elorz/Elortzibar, Odieta, Orkoien, Pamplona/Iruña, Tiebas-Muruarte
de Reta, Ultzama, Uterga, Valle de Egüés/Eguesibar, Villava/Atarrabia,
Zizur Mayor.
2.–Conocimiento del callejero de los principales municipios del Área
de Prestación Conjunta de la Comarca de Pamplona.
3.–Conocimiento de lugares de interés para el servicio de taxi. (Lugares
de interés turístico, oficinas públicas, centros hospitalarios, centros oficiales, hoteles, polígonos industriales, centros comerciales y de ocio...)
4.–Itinerarios actuales más directos para la prestación del servicio.
L2001088

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE
DE ALTSASU/ALSASUA, OLAZTI/OLAZAGUTÍA Y ZIORDIA
Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de las Tasas del Servicio de Asistencia a Domicilio
para 2020
La Junta de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 23 de enero
de 2020, aprobó inicialmente la modificación de las tasas del Servicio de
Asistencia a Domicilio con efectos 1 de enero de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modificación
aprobada se somete a información pública durante treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, la modificación quedará definitivamente aprobada,
procediéndose a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial
de Navarra.
Altsasu/Alsasua, 24 de enero de 2020.–El Presidente, Francisco Javier
Paz Miño.
L2001186
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE LOS MONTES BIDASOA Y
BERROARAN
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El Pleno de la Junta de los Montes Bidasoa-Berroarán, en sesión
celebrada el día 19 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal del año 2020.
En el Boletín Oficial de Navarra número 254, de 30 de diciembre de
2019, se publicó el anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General
Único del 2020.
Durante el período de información pública no se formularon alegaciones
contra el presupuesto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y en el artículo 18 del
Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, y en el artículo 202 de la Ley
Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, se procede a la publicación
resumida por capítulos el presupuesto definitivamente aprobado:
INGRESOS:
Capítulo III: 2.050,00, euros.
Capítulo IV: 22.250,00 euros.
Capítulo V: 413.909,09 euros.
Capítulo VII: 108.696,13 euros.
Capítulo VIII: 3.000,00 euros.
Total: 549.905,22 euros.
GASTOS:
Capítulo I: 102.258,60euros.
Capítulo II: 67.704,28 euros.
Capítulo III: 100,00 euros.
Capítulo IV: 18.980,30 euros.
Capítulo VI: 357.662,04 euros.
Capítulo VII: 200,00 euros.
Capítulo VIII: 3.000,00 euros.
Total: 549.905,22 euros.

Lo que se hace público advirtiendo que contra el presupuesto aprobado
definitivamente cabe interponer:
a) Recurso potestativo de reposición, ante el Pleno de la Junta
Administrativa de los Montes Bidasoa y Berroaran 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, o,
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
desde el día al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial
de Navarra.
Doneztebe-Santesteban, 23 de enero de 2020.–La Presidenta, Amets
Inda Gorriarán.
L2001094

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LOS MONTES BIDASOA Y
BERROARAN
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
La Junta Administrativa de los Montes Bidasoa Berroarán, en sesión
plenaria celebrada el día 19 de diciembre de 2019 aprobó la Plantilla
Orgánica con la relación de los empleados a su servicio.
Habiéndose publicado la aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra
número 254, de 30 de diciembre 2019, no se han presentado reclamaciones
en el período de información pública, por lo que a continuación se publica en
el Boletín Oficial de Navarra, la aprobación definitiva de la plantilla orgánica,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral 6/1990,de
la Administración Local de Navarra, en los artículos 19 y 20 del Decreto Foral
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995,
de Haciendas Locales de Navarra y demás disposiciones aplicables.

PLANTILLA ORGÁNICA AÑO 2020
Personal funcionario
PUESTO

SITUAC.

NIVEL

ACCESO

Guarda

Vacante

D

C.O.

GRADO

ANTIG.

COMPLEMENTOS

CONOCIMIENTO EUSKERA

3

-

C.N.D. 12%
C.P.T. 15,36%
Complemento especial riesgo 10%

Requisito especifico a nivel oral

1

Personal contratado administrativo
PUESTO

SITUAC.

NIVEL

ACCESO

Guarda

Activo

D

Artículo 42

1

GRADO

ANTIG.

COMPLEMENTOS

3

16-10-2001

C.N.D.12%-C.P.T. 15,36%
Complemento especial riesgo 10%

Notas:
C.P.T. = Complemento Puesto Trabajo; C.N.D. = Complemento Nivel D; S.N.E. = Servicio Navarro de Empleo.

APELLIDOS Y NOMBRE

Andueza Oscoz, Jesús María

FECHA INGRESO

PUESTO TRABAJO

CONDICIONES EJERCICIO

16-10-2001

Guarda

Contratado Administrativo

PUESTO

SITUAC.

NIVEL

Secretario-Interventor, como Secretaria de una de los cuatro pueblos
que integran la Junta

Activo

A

1

-

Oficial Administrativo en virtud de encomienda de gestión

Activo

C

1

-

APELLIDOS Y NOMBRE

PUESTO TRABAJO

CONDICIONES
EJERCICIO

Saez de Jauregui Urdanoz, Elvira

Secretario-Interventor

Sin derecho a empleo

Belarra Belarra, José Antonio

Oficial Administrativo

Sin derecho a empleo

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PARA 2020
1.–Una plaza de Guarda funcionario.
La forma reglamentaria de ingreso será mediante concurso-oposición y
se exigirá conocimiento de euskera como requisito especifico a nivel oral,
de conformidad con el artículo 18 del Decreto Foral, de 11 de diciembre de
2000, por el que se regula el uso del vascuence en las Administraciones

ACCESO

GRADO

ANTIG.

ASIGNACIÓN

37% S.I. nivel A
-

13,74% S.I. nivel C

Públicas, por constituir un puesto de trabajo en el que el contacto directo
con los administrados es especialmente importante.
Doneztebe-Santesteban, 23 de enero de 2020.–La Presidenta, Amets
Inda Gorriarán.
L2001091

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE
DE IRURTZUN
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2019
La Asamblea de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona de
Irurtzun, en sesión celebrada el 27 de marzo de 2019, aprobó inicialmente
la Plantilla Orgánica de 2019.

Jueves, 30 de enero de 2020
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con
el artículo 236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.
Irurtzun, 14 de enero de 2020.–El Presidente, Eduardo Murugarren
Francés.
L2000602

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE IZAGA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2019
Suplemento de crédito

1 9200 12000

Retribuciones secretaria

IMPORTE
(euros)

15.540

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE
(euros)

1 4622005

Transferencias municipio de Urroz-Villa

3.000

1 4622004

Transferencias municipio de Lizoain

2.825

1 4622003

Transferencias municipio de Izagaondoa

1.700

1 4622002

Transferencias municipio de Unciti

2.200

1 4622001

Transferencias municipio de Ibargoiti

2.310

1 4622000

Transferencias municipio de Monreal

3.505

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

1 2310 16000

DENOMINACIÓN

Seguridad social

IMPORTE
(euros)

8.820

FINANCIACION:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE
(euros)

1 4622005

Transferencias municipio de Urroz-Villa

935

1 4622004

Transferencias municipio de Lizoain

875

1 4622003

Transferencias municipio de Izagaondoa

530

1 4622002

Transferencias municipio de Unciti

680

1 4622001

Transferencias municipio de Ibargoiti

715

1 4622000

Transferencias municipio de Monreal

1.085

1 9291 51000

Imprevistos

-4.000

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

1 4930 16205

DENOMINACIÓN

Mutua Navarra: Prevención riesgos laborales

IMPORTE
(euros)

500

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1 9200 22002

DENOMINACIÓN

Thomson Aranzadi y similares

PARTIDA

1 9200 22604

DENOMINACIÓN

Jurídicos y contenciosos

IMPORTE
(euros)

5.100

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1 39901

DENOMINACIÓN

Reintegro costas

IMPORTE
(euros)

5.100

L2000518

Publicado el acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 2, 3, 4 y 5 de 2019 en el Boletín Oficial de Navarra número
234, de 27 de noviembre de 2019 y transcurrido el plazo de exposición
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21
de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva de dichas modificaciones presupuestarias,
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.

DENOMINACIÓN

Suplemento de crédito

Urroz-Villa, 14 de enero de 2020.–La Presidenta, Elsa Plano Urdaci.

Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 2, 3, 4 y 5 de 2019

PARTIDA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2019

IMPORTE
(euros)

-500

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE IZAGA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
Aprobado inicialmente, el Presupuesto ordinario de 2020, y sometido
a información pública sin que se haya producido alegación alguna, queda
aprobado definitivamente dicho Presupuesto, cuyo resumen por capítulos
se inserta en el Boletín Oficial de Navarra dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral 2/95.
INGRESOS:
Capitulo 3.–Tasas y precios públicos: 75.600 euros.
Capitulo 4.–Transferencias corrientes: 576.500 euros.
Capitulo 5.–Ingresos patrimoniales: 10 euros.
Capitulo 7.–Transferencias de capital: 8.000 euros.
Total ingresos: 660.110 euros.
GASTOS:
Capitulo 1.–Gastos de personal: 458.700 euros.
Capítulo 2.–Gastos corrientes: 179.210 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 5.200 euros.
Capítulo 5.–Fondo conting. otros imprevistos: 2.000 euros.
Capitulo 6.–Inversiones reales: 15.000 euros.
Total gastos: 660.110 euros.
Urroz Villa, 14 de enero de 2020.–La Presidenta, Elsa Plano Urdaci.
L2000574

JUNTA MONTES KOKORIKO
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El Pleno de la Junta de montes Kokoriko, en sesión celebrada el día
19 de diciembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal
del año 2020.
En el Boletín Oficial de Navarra número 254, de 30 de diciembre de
2019, se publicó el anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General
único del 2020.
Durante el período de información pública no se formularon alegaciones
contra el Presupuesto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y en el artículo 18 del
Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, y en el artículo 202 de la Ley
Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, se procede a la publicación
resumida por capítulos el presupuesto definitivamente aprobado:
INGRESOS:
Capítulo III: 56,52 euros.
Capítulo V: 88.100,00 euros.
Capítulo VI: 10,00 euros.
Capítulo VII: 5.000,00 euros.
Total: 93.166,52 euros.
GASTOS:
Capítulo I: 75,12 euros.
Capítulo II: 1.811,35 euros.
Capítulo III: 30,05 euros.
Capítulo IV: 600,00 euros.
Capítulo V: 100,00 euros.
Capítulo VI: 90.350,00 euros.
Capítulo VII: 200,00 euros.
Total: 93.166,52 euros.
Lo que se hace público advirtiendo que contra el presupuesto aprobado
definitivamente cabe interponer:
a) Recurso potestativo de reposición, ante el Pleno de la Junta de
Montes Kokoriko 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, o,
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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
desde el día al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial
de Navarra.
Elgorriaga, 23 de enero de 2020.–El Presidente, Juan Miguel Suquilvide
Olazar.
L2001095

AGRUPACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA VALDORBA
Aprobación definitiva
de la modificación presupuestaria MP1902 de 2019
Una vez expuesta la aprobación inicial de la modificación presupuestaria MP1902 (Boletín Oficial de Navarra número 234, de 27 de noviembre
de 2019), sin que hayan sido presentadas alegaciones, dicha modificación
queda definitivamente aprobada como se detalla en el anexo, lo que se
publica para general conocimiento.
Garínoain, 23 de diciembre de 2019.–La Presidencia, José Francisco
Aoiz Aranguren.
ANEXO I
Suplemento de crédito y crédito extraordinario
Partida de GASTOS aumentada:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE
(euros)

1-0110-9130001

Amortización de préstamo

2.941,00

1-9200-2160001

Mantenimiento Animsa Informatico

2.100,00

1-9200-1310001

Retribuciones aux. administrativo

5.700,00

1-9200-1200701

Grado secretaria

7.680,00

1-9200-1200702

Grado oficial administrativo

1.173,00

1-9200-1600001

Seguridad social secretaria

2.185,00

1-9200-1600003

Seguridad social oficial administrativa

362,00

TOTAL GASTOS

22.141,00

Partida de INGRESOS para financiar aumento de gasto:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

1-8700000

Remanente de tesorería para gastos
generales
TOTAL INGRESOS

IMPORTE
(euros)

22.141,00
22.141,00
L2000325

AGRUPACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA VALDORBA
Calendario laboral y declaración de días inhábiles para el 2020
Mediante Resolución de Presidencia 14/2019, de 31 de diciembre,
de la Agrupación de Servicios Administrativos de la Valdorba, se aprobó
el calendario laboral y la declaración de días inhábiles para el 2020, en
cuya parte dispositiva establece lo siguiente:
“Primero.–Calendario laboral del año 2020.
Aprobar el calendario laboral de 2020 para el personal al servicio del
Agrupación de Servicios Administrativos de la Valdorba, quedando establecidos como festivos y permaneciendo cerradas las oficinas municipales
los siguientes días:
–1 de enero: Año nuevo.
–6 de enero: Lunes siguiente a la Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–20 de marzo: Festivo Patronal.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–14 de septiembre: Día de Katalain. Festivo local.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–4 de diciembre: Festivo patronal.
–7 de diciembre: Día posterior al día de la Constitución.

–8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Segundo.–Días inhábiles en el año 2020.
Se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el 2020,
todos los sábados, domingos y los días declarados festivos en el dispositivo
primero de la presente Resolución, a excepción de los días 20 de marzo,
14 de septiembre y 4 de diciembre de 2020, que se declaran festivos,
pero no inhábiles.
Tercero.–Horario atención al público.
El horario de atención al público y de apertura del Registro General
de la sede de Catalain de la Agrupación de Servicios Administrativos de la
Valdorba queda establecido de lunes a viernes, de 11:00 a 14:30 horas.
Cuarto.–Distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo.
La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo del personal
de la Administración de la Agrupación de Servicios Administrativos de
la Valdorba, queda fijado, de conformidad con la Ley Foral 26/2012, de
26 de diciembre, en 1.592 horas efectivas de trabajo, se realizará de la
siguiente forma:
La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter
general, una duración de 7 horas y 20 minutos.
Conforme al calendario laboral aprobado el personal de la Agrupación
podrá disfrutar de 27 días de vacaciones y 3 de asuntos propios, cada uno o
una en la proporción que le corresponda según su contrato de trabajo.
Del calendario de trabajo para el 2020, aprobado, resultan 36 horas
sobrantes que se disfrutarán los días 20 de marzo y 4 de diciembre de 2020,
quedando 2 días y 6,40 horas para la libre disposición de las personas
empleadas de la Agrupación.
Cada persona empleada podrá disponer de un saldo positivo o negativo
de hasta 10 horas mensuales, respecto a su jornada diaria de 7 horas y 20
minutos. Este saldo se actualizará diariamente en el sistema de control de
presencias y deberán ser compensadas, de forma que la suma de horas
de trabajo efectivo sea igual a las horas de trabajo correspondiente.
Quinto.–Implantación de horario flexible.
La implantación del horario flexible, estableciendo como parte fija del
horario de trabajo desde las 9:00 horas a las 14:30 horas, quedando el
tiempo restante para su realización, a elección del personal con carácter
flexible, entre las 7:20 horas y las 9:00 horas y entre las 14:30 y las 17:00
horas.
Las trabajadoras o trabajadores que tengan hijos menores en edad
escolar podrán solicitar la ampliación de la jornada flexible hasta las 9:30
horas, debiendo ajustar su salida al cumplimiento de la duración de la
jornada diaria señalada.
Sexto.–Pausa durante la jornada de trabajo.
El personal que tenga una jornada diaria de trabajo continuada de seis
o más horas de duración podrá disfrutar durante la misma de una pausa
de treinta minutos como máximo. Esta interrupción no podrá afectar a la
prestación de los servicios y, con carácter general, podrá realizarse entre
las 8:00 y 11:00 horas.
Teniendo en cuenta que se ha establecido un horario flexible, en el
supuesto de que la pausa realizada supere la duración fijada, el tiempo
excedido se imputará al saldo negativo del empleado, sin perjuicio de
la obligación de todos los empleados de completar el número de horas
efectivas de trabajo correspondiente al tramo obligatorio de la jornada
establecida en cada caso.
Séptimo.–Ausencias y salidas del trabajo por motivos particulares.
Todas las ausencias y las salidas del centro de trabajo por motivos
particulares deben responder a alguno de los supuestos contemplados en
el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario
de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral
11/2009, de 9 de febrero, y de sus modificaciones posteriores.
Al margen de los supuestos en los que la propia persona empleada
requiera atención médica, las ausencias o salidas del centro de trabajo por
motivos particulares que no respondan a los motivos específicos fijados
en el citado Reglamento, deben llevarse a cabo obligatoriamente con
cargo a las horas del permiso retribuido por asuntos particulares o, en su
caso, con cargo a la bolsa de horas fijada en el resuelvo tercero dando
prioridad en su autorización a las ausencias o salidas que respondan
al cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral.
Octavo.–Asistencia a cursos de formación.
El tiempo destinado a la realización de cursos de formación, que
tengan relación con las funciones del puesto, se considerará tiempo de
trabajo cuando los cursos se celebren dentro del horario de trabajo y así
lo permitan las necesidades del servicio, siempre previa autorización del
órgano que corresponda.
Para los cursos que se celebren fuera del término municipal, a la
duración efectiva del curso se añadirá el tiempo de traslado (ida y vuelta)
a la localidad que corresponda.
En los casos en que el curso tenga una duración igual o superior a
5 horas de presencia efectiva, se computará como jornada completa de
trabajo.

Jueves, 30 de enero de 2020
Con carácter general, la asistencia a cursos de formación que se
realicen fuera de las horas de trabajo no generará derecho a compensación horaria o económica alguna. Únicamente cuando la Administración
determine la asistencia obligatoria a actividades formativas necesarias
para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo, el
tiempo empleado se considerará como tiempo de trabajo a efectos del
cómputo anual de la jornada y el personal tendrá derecho, en su caso,
a las correspondientes compensaciones horarias y/o indemnizaciones
establecidas por los gastos realizados por razón del servicio.
Noveno.–Proceder a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Navarra, en el tablón de anuncios del Agrupación de
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Servicios Administrativos de la Valdorba y en los diferentes tablones de
anuncios de cada municipio.
Décimo.–Notificar la presente resolución junto con el calendario laboral a todo el personal del Ayuntamiento, así como a cada uno de los
Ayuntamientos que conforman la Agrupación, y dar cuenta de la misma
a la Asamblea de la Agrupación en la primera sesión ordinaria que éste
celebre.”
Garínoain, 14 de enero de 2020.–El Presidente, Alexandre Duró
Cazorla.
L2000520
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA
Recurso de suplicación 428/2019
Se hace saber que ante esta Sala se tramita, el recursos de suplicación
número 0000428/2019, dimanante del procedimiento Seguridad Social
número 0000701/2017‑00 del Juzgado de lo Social número Cuatro de
Pamplona/Iruña, en reclamación de incapacidad temporal en el cual se
dictó sentencia el día 23 de enero de 2020.
Y para que sirva de notificación a Loreen Etxea, S.L.L., hoy en ignorado
paradero, la resolución dictada, con la advertencia de que en la secretaría
de esta Sala se encuentra a su disposición copia de la misma, expido y
firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 23 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Sagrario Sánchez Equiza.
J2001146

número 211/2019, 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 y juicio ante el Magistrado Juez que tendrán
lugar en única y sucesiva convocatoria, señalándose para el acto de
conciliación y juicio el día 26 de marzo de 2020 a las 10:45 horas, en la
sala de vistas 104 (Planta 1), Plaza del Juez Elío, 1 de Pamplona, doña
Victoria Sala Elizalde, 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, 21 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J2001085

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA
Juicio verbal 597/2019‑C
En Pamplona/Iruña, a 23 de enero de 2020.
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 0000597/2019, 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 Super TBD, S.L., en
ignorado paradero, expido y firmo el presente por duplicado.
Pamplona/Iruña, 23 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, José Alonso Ramos.

J2001149

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Citación. Seguridad Social/Pensión Viudedad 211/2019
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 resolución en el proceso seguido en
reclamación por Seguridad Social/Pensión Viudedad, registrado con el

6.2. ANUNCIOS DE PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES CARCASTILLO Y LA OLIVA
Junta General Ordinaria
Por el presente se convoca a Junta General Ordinaria a todos los
partícipes de la Comunidad de Regantes de Carcastillo y La Oliva que
tendrá lugar el próximo 2 de febrero de 2020 a las once horas y treinta
minutos de la mañana en primera convocatoria y a las doce horas en
segunda, en la sala de la Biblioteca Pública.
Asuntos a tratar:
1.º Lectura del acta de la Junta anterior.
2.º Presentación de cuentas.
3.º Fijación de cuota del próximo año.
4.º Elección de vocales de Sindicato.
5.º Elección de Vicepresidente de la Comunidad.
6.º Informe de gestión del Sindicato.
7.º Ruegos y preguntas.
Carcastillo, 9 de enero de 2020.–El Presidente, Jesús Ángel Díaz
Alfaro.
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