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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones
-- DECRETO FORAL 236/2019, de 25 de septiembre,
por el que se nombra a doña Yolanda Osés Pérez
Directora del Servicio de Proyección Institucional de
la Dirección General de Comunicación y Relaciones
Institucionales, del Departamento de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior.		 12384

--

--

-- DECRETO FORAL 237/2019, de 25 de septiembre,
por el que se nombra a don Alfredo Colmenarejo
González, Notario en la localidad de Elizondo.		 12384
-- DECRETO FORAL 238/2019, de 25 de septiembre,
por el que se nombra a doña Itziar Berrospe García
Directora del Servicio de Organización e Innovación
de la Dirección General de Transformación Digital, del
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.		 12384
-- DECRETO FORAL 239/2019, de 25 de septiembre,
por el que se dispone el cese de don Iosu Janices
Pérez como Subdirector de Desarrollo Estratégico,
Infraestructuras y Gestión de Recursos del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud.		 12384
-- DECRETO FORAL 240/2019, de 25 de septiembre,
por el que se nombra Subdirector de Desarrollo Estratégico, Infraestructuras y Gestión de Recursos del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud a don José
Ramón Santesteban Úriz.		 12384
-- DECRETO FORAL 241/2019, de 25 de septiembre,
por el que se dispone el cese de doña Marta Paternain
Remón como Directora del Servicio de Gestión y Coo-

O

--

--

--

peración Económica del Departamento de Cohesión
Territorial.		
DECRETO FORAL 242/2019, de 25 de septiembre,
por el que se nombra a don Javier Cía Aldaba Director
del Servicio de Gestión y Cooperación Económica del
Departamento de Cohesión Territorial.		
ORDEN FORAL 147/2019, de 30 de septiembre, del
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública
e Interior, por la que se dispone el cese, a petición propia, de doña María José Arozarena Gómez como Jefa
de la Sección de Desarrollo Legislativo y Coordinación
del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción
Normativa de la Dirección General de Presidencia y
Gobierno Abierto, del Departamento de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior.		
ORDEN FORAL 13/2019, de 26 de septiembre, del
Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, por la que se nombra
con carácter interino a doña Elena Eraso Ardanaz,
Jefa del Negociado de Asistencia Administrativa del
Servicio de Territorio y Paisaje del Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos.		
ORDEN FORAL 11/2019, 10 de septiembre, de la
Consejera de Economía y Hacienda, por la que se
nombra, con carácter interino, Secretario del Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra a
don Javier Espiga Eguiluz.		
ORDEN FORAL 306E/2019, de 11 de septiembre,
de la Consejera de Salud, por la que se dispone
el cese de don José Ramón Mora Martínez, como
Gerente del Área de Tudela del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.		
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-- ORDEN FORAL 333E/2019, de 27 de septiembre, de
la Consejera de Salud por la que se dispone el cese,
a petición propia, de doña Paqui Díaz Jiménez, como
Jefa de Negociado de Atención al Ciudadano de la
Secretaría General Técnica de Salud.		
-- ORDEN FORAL 335E/2019, de 30 de septiembre,
de la Consejera de Salud, por la que se dispone el
cese, a petición propia, de doña María del Mar Malón
Musgo, como Subdirectora de Atención Primaria y
Continuidad Asistencial de Navarra Este del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.		
-- ORDEN FORAL 336E/2019, de 30 de septiembre,
de la Consejera de Salud por la que nombra a doña
Patricia Alfonso Landa, Subdirectora de Atención
Primaria y Continuidad Asistencial de Navarra Este,
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.		
-- ORDEN FORAL 337E/2019, de 30 de septiembre, de la
Consejera de Salud, por la que se delega en el Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
el ejercicio de la competencia para autorizar las modificaciones presupuestarias a que se refiere el artículo
45.1 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la
Hacienda Pública de Navarra.		
-- ORDEN FORAL 63E/2019, de 27 de septiembre, de
la Consejera de Relaciones Ciudadanas, por la que
se designa a las personas funcionarias que deben
disponer de certificado digital de representante del
Departamento.		
-- ORDEN FORAL 3E/2019, de 23 de septiembre, del
Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, por la que se nombra, con carácter interino, a doña Julia Bermejo Parra, Jefa de la Sección de
Administración Electrónica del servicio de Sistemas
de Información corporativos de la Dirección General
de Transformación Digital del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.		
-- ORDEN FORAL 17/2019, de 24 de septiembre, de la
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por
la que se nombra interinamente, a don Alfredo Rueda
Díez, como Jefe de Negociado de Enología.		
-- RESOLUCIÓN 1013/2019, de 24 de septiembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, por la que se dispone el cese, a
petición propia, de doña María Esther Irigoyen Aznárez
como Jefa de Unidad de Enfermería de Laboratorio, Rehabilitación y Farmacia del Área de Salud de
Estella/Lizarra.		
-- RESOLUCIÓN 1014/2019, de 24 de septiembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, por la que se nombra interinamente a doña Aitziber Nazabal Quintana, Jefa de
Unidad de Enfermería de Laboratorio, Rehabilitación
y Farmacia del Área de Salud de Estella/Lizarra.		
-- RESOLUCIÓN 1015/2019, de 24 de septiembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, por la que se dispone el cese,
a petición propia, de doña María Aránzazu De Miguel
Ledesma, como Jefa de Unidad de Enfermería del
E.A.P. de Berriozar.		
-- RESOLUCIÓN 1016/2019, de 24 de septiembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, por la que se dispone el cese,
a petición propia, de don Pablo González Lorente
como Director del E.A.P. de Ansoáin.		
-- RESOLUCIÓN 1030/2019, de 27 de septiembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de
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Salud-Osasunbidea, por la que se dispone el cese, a
petición propia, de doña M.ª Teresa Sánchez Giménez
como Jefa de Guardia de Enfermería del Complejo
Hospitalario de Navarra.		 12388
-- RESOLUCIÓN 1031/2019, de 27 de septiembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, por la que se nombra interinamente a doña M.ª Asunción Ganuza Zamborain, Jefa
de Guardia de Enfermería del Complejo Hospitalario
de Navarra.		 12389
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de
Empleo
-- RESOLUCIÓN 2770/2019, de 30 de septiembre, de
la Directora General de Función Pública, por la que
se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes
admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de once plazas del puesto
de trabajo de Vigilante de Carreteras, al servicio de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
sus organismos autónomos, y se determina la fecha,
hora y lugar de realización de la primera prueba de la
oposición.		 12389
-- RESOLUCIÓN 1970/2019, de 30 de septiembre, del
Gerente de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se aprueba la convocatoria para la provisión,
mediante concurso de méritos, de la Jefatura de la
Sección de Gestión Corporativa del Servicio Informático.		 12391
1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

12387

12387

-- ORDEN FORAL 7/2019, de 17 de septiembre, de la
Consejera de Cultura y Deporte, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de 11 de septiembre de 2019
de la Consejera de Cultura y Deporte y la Consejera
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por el que se
autoriza conjuntamente una encomienda de gestión
al Instituto Navarro de Deporte y Juventud, para la
concesión y abono de una subvención a la Junta
General del Valle de Salazar para la ejecución de las
tareas de finalización del edificio de la pista Abodi en
Ochagavía-Otsagabia, durante el ejercicio 2019.		 12393
1.5. ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS

12387

-- RESOLUCIÓN 565/2019, de 11 de septiembre, del
Director General de Presidencia y Gobierno Abierto,
por la que se inscribe la modificación parcial de los Estatutos del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra,
en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos
de Colegios de Navarra.		 12395
2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA
DE EMPLEO............................................................ 12396

12388

12388

12388

-- CORELLA..................................................................

12396

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS ORDENADOS POR
LOCALIDAD............................................................. 12396
-- AIBAR........................................................................

12396

-- ALLÍN.........................................................................

12396

-- ARANGUREN............................................................

12396

-- ARBIZU......................................................................

12396

-- ARRÓNIZ...................................................................

12396

-- ARTAJONA................................................................

12397

-- ATEZ..........................................................................

12397

-- BARGOTA..................................................................

12397

-- BUÑUEL....................................................................

12397

-- CENDEA DE OLZA....................................................

12397
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-- CORELLA..................................................................

12398

-- ORONZ......................................................................

12400

-- DONEZTEBE/SANTESTEBAN.................................

12398

-- OTEIZA......................................................................

12400

-- ESTELLA-LIZARRA...................................................

12398

-- TAFALLA....................................................................

12401

-- ESTERIBAR..............................................................

12398

-- TIEBAS......................................................................

12401

-- ETXALAR..................................................................

12399

-- TORRALBA DEL RÍO................................................

12401

-- GUESÁLAZ................................................................

12399

-- LANTZ.......................................................................

12399

-- MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO
MANKOMUNITATEA.................................................. 12401

-- LEITZA.......................................................................

12399

-- MENDIGORRIA.........................................................

12399

-- Junta electoral de zona de tafalla...........

12403

-- MURILLO EL CUENDE.............................................

12400

6. OTROS ANUNCIOS....................................................

12405
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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL

DECRETO FORAL 238/2019, de 25 de septiembre, por el que se
nombra a doña Itziar Berrospe García Directora del Servicio de
Organización e Innovación de la Dirección General de Transformación Digital, del Departamento de Universidad, Innovación y
Transformación Digital.

1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
DECRETO FORAL 236/2019, de 25 de septiembre, por el que se nombra
a doña Yolanda Osés Pérez Directora del Servicio de Proyección
Institucional de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales, del Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior.
El artículo 36.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral, dispone que las Directoras o Directores de Servicio serán nombrados
y cesados por el Gobierno de Navarra, mediante decreto foral, a propuesta
de las personas titulares de los Departamentos competentes.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada
por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinticinco de de
septiembre de dos mil diecinueve,
DECRETO:
1.º Se nombra a doña Yolanda Osés Pérez Directora del Servicio de
Proyección Institucional de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales, del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, con efectos del día 26 de septiembre de 2019.
2.º Notificar este decreto foral a la interesada, a la Dirección General
de Comunicación y Relaciones Institucionales y a la Dirección General de
Función Pública, a los efectos oportunos.
3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 25 de septiembre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.

F1912445

DECRETO FORAL 237/2019, de 25 de septiembre, por el que se nombra
a don Alfredo Colmenarejo González, Notario en la localidad de
Elizondo.
Mediante Resolución de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 21 de junio de 2019, (Boletín Oficial del Estado de 27 de
junio de 2019) se convocó concurso ordinario para la provisión de Notarias
vacantes, siendo resuelto por Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 22 de julio de 2019 (Boletín Oficial del Estado
de 29 de julio de 2019).
A tenor de lo establecido en el artículo 52.1 de la Ley Orgánica 13/1982,
de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral
de Navarra, corresponde al Gobierno de Navarra la competencia para
efectuar el nombramiento de los Notarios que deben prestar el servicio
en la Comunidad Foral.
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el citado precepto, la
Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia
ha remitido al Gobierno de Navarra extracto del expediente del concurso
convocado, así como, Oficio interesando la practica de los nombramientos
de los Notarios que han obtenido plaza en localidades de la Comunidad
Foral de Navarra.
Procede, por consiguiente, efectuar el nombramiento en la Notaría de
Elizondo conforme a la propuesta realizada por el Ministerio de Justicia.
A tal finalidad, se eleva el proyecto de Decreto Foral por el que se
nombra Notario en la localidad de Elizondo a don Alfredo Colmenarejo
González para que, si se considera oportuno, proceda a su aprobación
el Gobierno de Navarra.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Políticas Migratorias y
Justicia, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de
Navarra en sesión celebrada el día veinticinco de septiembre de dos mil
diecinueve,
DECRETO:
1.º Nombrar Notario de la localidad de Elizondo a don Alfredo Colmenarejo González.
2.º Publicar el presente decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Notificar el presente decreto foral al interesado, a la Dirección
General de los Registros y del Notariado y al Excelentísimo Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Pamplona, 25 de septiembre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Políticas Migratorias
y Justicia, Eduardo Santos Itoiz.
F1912446

El artículo 36.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral, dispone que las Directoras o Directores de Servicio serán nombrados
y cesados por el Gobierno de Navarra, mediante decreto foral, a propuesta
de las personas titulares de los Departamentos competentes.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Universidad, Innovación y
Transformación Digital, y de conformidad con la decisión adoptada por el
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinticinco de septiembre
de dos mil diecinueve,
DECRETO:
1.º Se nombra a doña Itziar Berrospe García Directora del Servicio
de Organización e Innovación de la Dirección General de Universidad,
del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital,
con efectos del 26 de septiembre de 2019.
2.º Notificar este decreto foral a la interesada y trasladarlo a la Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.
3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 25 de septiembre de 2019.–La Presidenta del Gobierno
de Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.
F1912447

DECRETO FORAL 239/2019, de 25 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Iosu Janices Pérez como Subdirector de
Desarrollo Estratégico, Infraestructuras y Gestión de Recursos
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
El artículo 15 de los Estatutos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, aprobados por Decreto Foral 133/2015, de 28 de agosto, establece
que los subdirectores o subdirectoras de dicho organismo autónomo serán
nombrados y separados libremente por el Gobierno de Navarra mediante
Decreto Foral, a propuesta de la persona titular del Departamento al que
esté adscrito.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y Deporte, y de
conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión
celebrada el día veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve,
DECRETO:
1.º Se dispone el cese de don Iosu Janices Pérez como Subdirector
de Desarrollo Estratégico, Infraestructuras y Gestión de Recursos del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, con efectos de 30 de septiembre
de 2019, agradeciéndole los servicios prestados.
2.º Notificar este decreto foral al interesado y trasladarlo al Instituto
Navarro de Deporte y Juventud y a la Dirección General de Función Pública,
a los efectos oportunos.
3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 25 de septiembre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Cultura y Deporte,
Rebeca Esnaola Bermejo.
F1912448

DECRETO FORAL 240/2019, de 25 de septiembre, por el que se nombra
Subdirector de Desarrollo Estratégico, Infraestructuras y Gestión
de Recursos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud a don
José Ramón Santesteban Úriz.
El artículo 15 de los Estatutos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, aprobados por Decreto Foral 133/2015, de 28 de agosto, establece
que los subdirectores o subdirectoras de dicho organismo autónomo serán
nombrados y separados libremente por el Gobierno de Navarra mediante
Decreto Foral, a propuesta de la persona titular del Departamento al que
esté adscrito.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y Deporte, y de
conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión
celebrada el día veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve,
DECRETO:
1.º Se nombra Subdirector de Desarrollo Estratégico, Infraestructuras
y Gestión de Recursos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud a don
José Ramón Santesteban Úriz, con efectos de 1 de octubre de 2019.
2.º Notificar este decreto foral al interesado y trasladarlo al Instituto
Navarro de Deporte y Juventud y a la Dirección General de Función Pública,
a los efectos oportunos.
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3.º Publicar este Decreto Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 25 de septiembre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Cultura y Deporte,
Rebeca Esnaola Bermejo.

F1912449

DECRETO FORAL 241/2019, de 25 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Marta Paternain Remón como Directora del
Servicio de Gestión y Cooperación Económica del Departamento
de Cohesión Territorial.
El artículo 36.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral, dispone que las personas titulares de las Direcciones
de los Servicios serán nombradas y cesadas libremente mediante Decreto
Foral del Gobierno de Navarra a propuesta de la persona titular del
Departamento.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Cohesión Territorial, y de
conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión
celebrada el día veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve,
DECRETO:
1.º Se dispone el cese de doña Marta Paternain Remón como Directora del Servicio de Gestión y Cooperación Económica del Departamento
de Cohesión Territorial, con efectos de 25 de septiembre de 2019, agradeciéndole los servicios prestados.
2.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra para
general conocimiento.
3.º Notificar este decreto foral a la interesada y trasladarlo a la Secretaría General Técnica del Departamento de Cohesión Territorial y a la
Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.
Pamplona, 25 de septiembre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Cohesión Territorial,
Bernardo Ciriza Pérez.
F1912450

DECRETO FORAL 242/2019, de 25 de septiembre, por el que se nombra
a don Javier Cía Aldaba Director del Servicio de Gestión y Cooperación Económica del Departamento de Cohesión Territorial.
El artículo 36.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral, dispone que las personas titulares de las Direcciones de los Servicios
serán nombradas y cesadas libremente mediante Decreto Foral del Gobierno de Navarra a propuesta de la persona titular del Departamento.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Cohesión Territorial, y de
conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión
celebrada el día veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve,
DECRETO:
1.º Se nombra a don Javier Cía Aldaba Director del Servicio de
Gestión y Cooperación Económica, con efectos de 26 de septiembre de
2019.
2.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra para
general conocimiento.
3.º Notificar este decreto foral al interesado y trasladarlo a la Secretaría General Técnica del Departamento de Cohesión Territorial y a la
Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.
Pamplona, 25 de septiembre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Cohesión Territorial,
Bernardo Ciriza Pérez.
F1912451

ORDEN FORAL 147/2019, de 30 de septiembre, del Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se
dispone el cese, a petición propia, de doña María José Arozarena Gómez como Jefa de la Sección de Desarrollo Legislativo y
Coordinación del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción
Normativa de la Dirección General de Presidencia y Gobierno
Abierto, del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, prevé que los nombramientos para desempeñar interinamente
jefaturas de sección y de negociado podrán ser revocados libremente por
el órgano que los hubiese efectuado.
En virtud de todo ello, y de conformidad con las facultades conferidas
por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan
las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos,

ORDENO:
1.º Disponer el cese, a petición propia, de doña María José Arozarena
Gómez como Jefa de la Sección de Desarrollo Legislativo y Coordinación
del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa de la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto, del Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
2.º Notificar esta orden foral a la interesada, al Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa, a la Dirección General de Presidencia
y Gobierno Abierto y a la Dirección General de Función Pública, a los
efectos oportunos.
3.º Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 30 de septiembre de 2019.–El Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1912674

ORDEN FORAL 13/2019, de 26 de septiembre, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos,
por la que se nombra con carácter interino a doña Elena Eraso
Ardanaz, Jefa del Negociado de Asistencia Administrativa del
Servicio de Territorio y Paisaje del Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos.
La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo
251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, establece que las Jefaturas de Sección y de Negociado podrán
ser desempeñadas interinamente, mediante nombramiento efectuado por
el órgano competente que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
Por otra parte, la Disposición Adicional Quinta de la Ley Foral 11/2019
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y del Sector Público Institucional Foral, establece que el nombramiento
interino se hará por el titular del Departamento al que esté adscrita la unidad
orgánica correspondiente, previo informe favorable del Departamento
competente en materia de función pública.
Emitido el citado informe por el Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior con fecha 19 de septiembre de 2019, y de
conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Foral 30/2005,
de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de
personal de los distintos órganos de la Administración de la Comunidad
Foral y de sus organismos autónomos.
ORDENO:
1.º Nombrar con carácter interino a doña Elena Eraso Ardanaz,
funcionaria perteneciente a la Administración de la Comunidad Foral,
Jefa del Negociado de Asistencia Administrativa del Servicio de Territorio
y Paisaje del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje
y Proyectos Estratégicos.
2.º Notificar la presente Orden Foral a la interesada, a la Dirección General de Función Pública, a la Secretaría General Técnica del Departamento
y a la Directora del Servicio del Ordenación del Territorio y Paisaje.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los
efectos oportunos.
Pamplona, 26 de septiembre de 2019.–El Consejero de Ordenación
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María
Ayerdi Fernández de Barrena.
F1912565

ORDEN FORAL 11/2019, 10 de septiembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se nombra, con carácter interino,
Secretario del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de
Navarra a don Javier Espiga Eguiluz.
La Secretaría del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de
Navarra, con rango de Sección, adscrita directamente a la persona titular
del Departamento de Economía y Hacienda, será desempeñada con el
régimen de dedicación que tienen asignado el resto de las Jefaturas de
Sección del Departamento.
La disposición adicional tercera, número 2, del Decreto Foral Legislativo
251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, prevé que las Jefaturas de Sección y de Negociado podrán ser
desempeñadas interinamente, mediante nombramiento efectuado por
órgano competente, que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
Por su parte, la disposición adicional quinta 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, señala que el nombramiento interino
de las personas a desempeñar las Jefaturas de Sección, Negociado u
otras unidades inferiores a la Sección se hará por la persona titular del
Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente,
previo informe favorable del Departamento competente en materia de
función pública. Asimismo establece que cuando el nombramiento recaiga
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sobre personal de otro Departamento, se requerirá la conformidad de la
persona titular de este último.
Constan en el expediente la conformidad del Departamento de Derechos Sociales y el informe favorable del Departamento de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior.
En consecuencia,
ORDENO:
1.º-Nombrar, con carácter interino, Secretario del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra a don Javier Espiga Eguiluz.
2.º Notificar esta Orden Foral al interesado y a la Secretaría General
Técnica del Departamento de Economía y Hacienda.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 10 de septiembre de 2019.–La Consejera de Economía y
Hacienda, Elma Saiz Delgado.
F1912675

ORDEN FORAL 306E/2019, de 11 de septiembre, de la Consejera de
Salud, por la que se dispone el cese de don José Ramón Mora
Martínez, como Gerente del Área de Tudela del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.
El artículo 20.1 del Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, por el
que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
establece 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 el Consejero de Salud a propuesta del Director 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, como Gerente del Área de Salud de Tudela
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a don José Ramón Mora
Martínez.
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, al Servicio de Retribuciones y Prestaciones, y
a la Sección de Ordenación y Régimen de Personal del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, y a la Gerencia y Servicio de Profesionales del
Área de Salud de Tudela
Pamplona, 11 de septiembre de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.
F1912486

ORDEN FORAL 333E/2019, de 27 de septiembre, de la Consejera de
Salud por la que se dispone el cese, a petición propia, de doña
Paqui Díaz Jiménez, como Jefa de Negociado de Atención al
Ciudadano de la Secretaría General Técnica de Salud.
La Disposición Adicional Tercera, apartado dos, párrafo segundo,
del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, dispone que los nombramientos para
desempeñar interinamente la Jefaturas de Sección o Negociado, podrán
ser revocados libremente por el órgano que los hubiese efectuado.
En consecuencia, de conformidad con las facultades conferidas por el
artículo 3 del Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan
las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la
Administración de la Comunidad Foral y de sus Organismos Autónomos,
ORDENO:
1. Disponer el cese, a petición propia, como Jefa de Negociado de
Atención al Ciudadano de la Secretaría General Técnica de Salud, de doña
Paqui Díaz Jiménez, personal funcionario al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, con
fecha de efecto de día 30 de septiembre de 2019.
2. Trasladar la presente resolución al Servicio de Gestión de Personal
y al Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas de la Dirección
General de Función Pública y la Secretaría General Técnica de Salud, así
como notificarla a doña Paqui Díaz Jiménez a los efectos oportunos.
3. Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 27 de septiembre de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.
F1912551

ORDEN FORAL 335E/2019, de 30 de septiembre, de la Consejera de
Salud, por la que se dispone el cese, a petición propia, de doña
María del Mar Malón Musgo, como Subdirectora de Atención
Primaria y Continuidad Asistencial de Navarra Este del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
El artículo 20.1 del Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, por el
que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,

establece 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 el Consejero de Salud a propuesta del Director 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 doña María del Mar Malón
Musgo, como Subdirectora de Atención Primaria y Continuidad Asistencial
de Navarra Este 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 30 de septiembre
de 2019.
2. Notificar la presente Orden Foral a la interesada, así como trasladarla a la Dirección General de Función Pública, al Director Gerente, a la
Dirección de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, al
Servicio de Retribuciones y Prestaciones, al Servicio de Procesos y Evaluación del Personal y a la Sección de Ordenación y Régimen de Personal
del Servicio Navarro de Salud-Osaunbidea, a los efectos oportunos.
3. Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 30 de septiembre de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.

F1912603

ORDEN FORAL 336E/2019, de 30 de septiembre, de la Consejera de
Salud por la que nombra a doña Patricia Alfonso Landa, Subdirectora de Atención Primaria y Continuidad Asistencial de Navarra
Este, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
El artículo 20.1 del Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, por el
que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
establece 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 el Consejero de Salud a propuesta del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
Vista la propuesta presentada por el Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea,
ORDENO:
1. Nombrar a doña Patricia Alfonso Landa, Subdirectora de Atención
Primaria y Continuidad Asistencial de Navarra Este, 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 1 de octubre de 2019.
2. Notificar la presente Orden Foral a la interesada, así como trasladarla a la Dirección General de Función Pública, al Director Gerente, a la
Dirección de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
al Servicio de Retribuciones y Prestaciones, al Servicio de Procesos y
Evaluación del Personal y a la Sección de Ordenación y Régimen de
Personal del Servicio Navarro de Salud-Osaunbidea, a la Gerencia y al
Servicio de Profesionales de Atención Primaria, a los efectos oportunos.
3. Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 30 de septiembre de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna
F1912604

ORDEN FORAL 337E/2019, de 30 de septiembre, de la Consejera de
Salud, por la que se delega en el Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea el ejercicio de la competencia para
autorizar las modificaciones presupuestarias a que se refiere el
artículo 45.1 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda
Pública de Navarra.
El artículo 45.1 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda
Pública de Navarra establece que en el ámbito de sus respectivos departamentos, los titulares de los departamentos del Gobierno de Navarra
podrán autorizar transferencias entre créditos del mismo programa.
Asimismo, el artículo 41.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre,
del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, dispone que
las Consejeras o Consejeros podrán delegar el ejercicio de sus atribuciones.
Visto el informe de la Sección de Contabilidad y Presupuestos, con
el visto bueno de la Directora de Gestión Económica y Servicios Generales.
En consecuencia, y en uso de las facultades que me confiere la citada
normativa,
ORDENO:
1.º Delegar en el Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea el ejercicio de la competencia para autorizar las
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modificaciones presupuestarias a que se refiere el artículo 45.1 de la Ley
Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
2.º Las resoluciones que se dicten en virtud de esta delegación
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán a todos los
efectos dictadas por la Consejera de Salud.
3.º Trasladar esta Orden Foral a la Consejera de Salud, al Director
Gerente, al Servicio de Régimen Jurídico, a la Dirección de Gestión Económica y Servicios Generales y al Servicio de Presupuestos y Contabilidad del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea; a la Secretaría General Técnica
y al Negociado de Gestión de Resoluciones del Departamento de Salud,
a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 30 de septiembre de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.
F1912606

ORDEN FORAL 63E/2019, de 27 de septiembre, de la Consejera de
Relaciones Ciudadanas, por la que se designa a las personas
funcionarias que deben disponer de certificado digital de representante del Departamento.
La entrada en vigor de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ha supuesto
un nuevo escenario en el funcionamiento de todas las Administraciones
Públicas, apostando por una Administración cuyo funcionamiento sea
totalmente electrónico.
Uno de los aspectos en los que incide la Ley 39/2015 es en la práctica
de las notificaciones a través de medios electrónicos, forma obligada para
las notificaciones que se dirijan a las personas jurídicas. Cierto es que las
Administraciones Públicas deben comunicarse a través de los canales y
aplicaciones telemáticas que se contemplan en la Ley 40/2015, debiendo
tener un tratamiento diferenciado del resto de personas jurídicas, acorde
con su distinta naturaleza jurídica. No obstante, en el orden práctico es
conveniente contar con firma electrónica de representante de cada Departamento y organismos autónomos dependientes.
El Gobierno de Navarra adoptó un Acuerdo, de 29 de marzo de 2017,
por el que se autorizaba a los Consejeros y Consejeras a que mediante
orden foral designasen a las personas que deben disponer de certificado
digital de representante de sus respectivos Departamentos y organismos
autónomos. Igualmente se dispone que, en todo caso, las designaciones
así realizadas podrán ser revocadas en cualquier momento.
En consecuencia, y en ejercicio de las facultades atribuidas por la
Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su
Presidenta o Presidente,
ORDENO:
1.º Designar a las siguientes personas para que dispongan del
certificado digital como representantes del Departamento de Relaciones
Ciudadanas:
–José Miguel Gorricho Ochoa, Secretario General Técnico.
–Cristina Arcaya Sánchez, Jefa de la Sección de Gestión Administrativa, Económica y de Cooperación.
–Graciela Cuevas Remón, Jefa del Negociado de Asuntos Administrativos y de Personal.
2.º Trasladar la presente Orden Foral a la Secretaría General Técnica
del Departamento de Relaciones Ciudadanas, a la Dirección General de
Transformación Digital del Departamento de Universidad, Innovación y
Transformación Digital y a las personas interesadas, a los efectos oportunos.
3.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 27 de septiembre de 2019.–La Consejera de Relaciones
Ciudadanas, Ana Ollo Hualde.
F1912550

ORDEN FORAL 3E/2019, de 23 de septiembre, del Consejero de
Universidad, Innovación y Transformación Digital, por la que
se nombra, con carácter interino, a doña Julia Bermejo Parra,
Jefa de la Sección de Administración Electrónica del servicio de
Sistemas de Información corporativos de la Dirección General
de Transformación Digital del Departamento de Universidad,
Innovación y Transformación Digital.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, prevé que las jefaturas de sección y de negociado podrán ser
desempeñadas interinamente, mediante nombramiento efectuado por
órgano competente, que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
Por otra parte, la Disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

dispone que el nombramiento interino de jefes de sección se hará por el
titular del Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente, previa emisión de los informes que refiere. A este respecto,
consta en el expediente el informe favorable de la Dirección General de
Función Pública.
En consecuencia, y de conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a doña Julia Bermejo Parra, Jefa
de la Sección de Administración Electrónica del Servicio de Sistemas de
Información corporativos de la Dirección General de Transformación Digital
del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.
2.º Notificar esta Orden Foral a la interesada, al Servicio de Sistemas
de Información Corporativos, a la Dirección General de Transformación
Digital y a la Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 23 de septiembre de 2019.–El Consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.
F1912540

ORDEN FORAL 17/2019, de 24 de septiembre, de la Consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se nombra interinamente, a don Alfredo Rueda Díez, como Jefe de Negociado
de Enología.
La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo
251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, establece que las Jefaturas de Sección y de Negociado podrán
ser desempeñadas interinamente, mediante nombramiento efectuado por
el órgano competente que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
Por otra parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley Foral 15/2004,
de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, establece que el nombramiento interino se hará por el titular del
Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente,
previo informe favorable del Departamento competente en materia de
función pública.
Emitido el citado informe por el Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e interior con fecha 16 de septiembre, y de conformidad
con las facultades conferidas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de
febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal
de los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Foral y de
sus organismos autónomos.
ORDENO:
1.º Nombrar con carácter interino a don Alfredo Rueda Díez, funcionario perteneciente a la Administración de la Comunidad Foral, Jefe
de Negociado de Enología.
2.º Notificar la presente Orden Foral al interesado, a la Dirección
General de Función Pública, al Negociado de Personal, al Director del
Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario y al Servicio
de Recursos Humanos del Departamento de Educación.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los
efectos oportunos.
Pamplona, 26 de septiembre de 2019.–La Consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez López.
F1912480

RESOLUCIÓN 1013/2019, de 24 de septiembre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone
el cese, a petición propia, de doña María Esther Irigoyen Aznárez
como Jefa de Unidad de Enfermería de Laboratorio, Rehabilitación
y Farmacia del Área de Salud de Estella/Lizarra.
El artículo 22.5 de los Estatutos del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de
septiembre, dispone que las Jefaturas de Unidad de Enfermería serán
nombradas y cesadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa específica vigente del personal al servicio del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
El artículo 16, apartado i), del citado Estatuto, atribuye a la persona
titular de la Dirección Gerencia efectuar el nombramiento interino y, en su
caso cese, de las jefaturas de las diferentes unidades orgánicas, adscritas
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto se provean por el
sistema reglamentario.
Se adjunta al expediente documentación justificativa de las razones
que motivan el cese.
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En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Disponer el cese, a petición propia, como Jefa de Unidad de
Enfermería de Laboratorio, Rehabilitación y Farmacia del Área de Salud
de Estella/Lizarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, de doña
María Esther Irigoyen Aznárez, personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá incorporarse a su puesto de origen
al día siguiente de la notificación de esta Resolución.
3.º Notificar esta Resolución a la interesada, así como trasladarla al
Servicio de Profesionales del Área de Salud de Estella/Lizarra, al Servicio
de Procesos y Evaluación de Personal, y al Servicio de Retribuciones y
Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos
oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 24 de septiembre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F1912493

RESOLUCIÓN 1014/2019, de 24 de septiembre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra
interinamente a doña Aitziber Nazabal Quintana, Jefa de Unidad
de Enfermería de Laboratorio, Rehabilitación y Farmacia del Área
de Salud de Estella/Lizarra.
El artículo 22.5 de los Estatutos del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de
septiembre, dispone que las Jefaturas de Unidad de Enfermería serán
nombradas y cesadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa específica vigente del personal al servicio del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
El artículo 16, apartado i), del citado Estatuto, atribuye a la persona
titular de la Dirección Gerencia efectuar el nombramiento interino y, en su
caso cese, de las jefaturas de las diferentes unidades orgánicas, adscritas
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto se provean por el
sistema reglamentario.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Nombrar interinamente Jefa de Unidad de Enfermería de Laboratorio, Rehabilitación y Farmacia del Área de Salud de Estella/Lizarra
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a doña Aitziber Nazabal
Quintana, personal funcionario de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto para
el que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales siguientes al
de la notificación del nombramiento.
3.º Notificar esta Resolución a doña Aitziber Nazabal Quintana, así
como trasladarla al Servicio de Profesionales del Área de Salud de Estella/
Lizarra, al Servicio de Procesos y Evaluación de Personal, y al Servicio de
Retribuciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 24 de septiembre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F1912494

RESOLUCIÓN 1015/2019, de 24 de septiembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se
dispone el cese, a petición propia, de doña María Aránzazu De
Miguel Ledesma, como Jefa de Unidad de Enfermería del E.A.P.
de Berriozar.
El artículo 22.5 de los Estatutos del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de
septiembre, establece que las Jefaturas de Unidad de Enfermería serán
nombradas y cesadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa específica vigente del personal al servicio del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
El artículo 16, apartado i), del citado Estatuto, atribuye a la persona
titular de la Dirección Gerencia efectuar el nombramiento interino y, en su
caso cese, de las jefaturas de las diferentes unidades orgánicas, adscritas
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto se provean por el
sistema reglamentario.
Se adjunta al expediente documentación justificativa de las razones
que motivan el cese.

En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Disponer el cese, a petición propia, como Jefa de Unidad de Enfermería del E.A.P. de Berriozar del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
de doña María Aránzazu De Miguel Ledesma, personal estatutario de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá incorporarse a su puesto de origen
al día siguiente de la notificación de esta Resolución.
3.º Notificar esta Resolución a la interesada, así como trasladarla al
Servicio de Profesionales de Atención Primaria, al Servicio de Procesos y
Evaluación de Personal, y al Servicio de Retribuciones y Prestaciones del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 24 de septiembre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F1912495

RESOLUCIÓN 1016/2019, de 24 de septiembre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone
el cese, a petición propia, de don Pablo González Lorente como
Director del E.A.P. de Ansoáin.
El artículo 20.2 de los Estatutos del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de
septiembre, establece que el nombramiento y cese de las personas titulares
de las Direcciones de Equipo de Atención Primaria se producirá por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
a propuesta de la Gerencia de Atención Primaria o de las Gerencias de
las respectivas Áreas de Salud entre profesionales sanitarios adscritos
a Atención Primaria.
Se adjunta al expediente documentación justificativa de las razones
que motivan el cese.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Disponer el cese, a petición propia, como Director del E.A.P.
de Ansoáin del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, de don Pablo
González Lorente, personal funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá incorporarse a su puesto de origen
al día siguiente de la notificación de esta Resolución.
3.º Notificar esta Resolución al interesado, así como trasladarla al
Servicio de Profesionales de Atención Primaria, al Servicio de Procesos y
Evaluación de Personal, y al Servicio de Retribuciones y Prestaciones del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 24 de septiembre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F1912502

RESOLUCIÓN 1030/2019, de 27 de septiembre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone
el cese, a petición propia, de doña M.ª Teresa Sánchez Giménez
como Jefa de Guardia de Enfermería del Complejo Hospitalario
de Navarra.
El artículo 16, apartado i), del Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, atribuye a la persona titular de la Dirección Gerencia efectuar el
nombramiento interino y, en su caso cese, de las jefaturas de las diferentes
unidades orgánicas, adscritas al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
en tanto se provean por el sistema reglamentario.
Se adjunta al expediente documentación justificativa de las razones
que motivan el cese.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Disponer el cese, a petición propia, como Jefa de Guardia de
Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, de doña M.ª Teresa Sánchez Giménez, personal
funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá incorporarse a su puesto de origen
al día siguiente de la notificación de la presente Resolución.
3.º Notificar esta Resolución a doña M.ª Teresa Sánchez Giménez, así
como trasladarla a la Dirección de Profesionales del Complejo Hospitalario
de Navarra; al Servicio de Procesos y Evaluación Personal, y al Servicio de
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Retribuciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 27 de septiembre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.

F1912672

RESOLUCIÓN 1031/2019, de 27 de septiembre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra
interinamente a doña M.ª Asunción Ganuza Zamborain, Jefa de
Guardia de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra.
El artículo 16, apartado i), del Decreto Foral 171/2015, de 3 de
septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, atribuye a la persona titular de la Dirección
Gerencia efectuar el nombramiento interino y, en su caso cese, de las
jefaturas de las diferentes unidades orgánicas, adscritas al Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto se provean por el sistema
reglamentario.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Nombrar interinamente Jefa de Guardia de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
a doña M.ª Asunción Ganuza Zamborain, personal estatutario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto para
la que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales siguientes al
de notificación del nombramiento.
3.º Notificar esta Resolución a doña M.ª Asunción Ganuza Zamborain, así como trasladarla a la Dirección de Profesionales del Complejo
Hospitalario de Navarra; al Servicio de Procesos y Evaluación Personal,
y al Servicio de Retribuciones y Prestaciones del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 27 de septiembre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F1912673

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo
RESOLUCIÓN 2770/2019, de 30 de septiembre, de la Directora General
de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de
personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para
la provisión, mediante oposición, de once plazas del puesto de
trabajo de Vigilante de Carreteras, al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
y se determina la fecha, hora y lugar de realización de la primera
prueba de la oposición.
Por Resolución 1193/2019, de 6 de mayo, de la Directora General
de Función Pública, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número
101, de 27 de mayo de 2019, se aprobó la convocatoria para la provisión,
mediante oposición, de once plazas del puesto de trabajo de Vigilante
de Carreteras al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos.
Mediante Resolución 1919/2019, de 1 de julio, de la Directora General
de Función Pública, se aprobó la lista provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas en la citada convocatoria. Dicha Resolución se
publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 154, de 8 de agosto de
2019.
Transcurrido el plazo de formulación de reclamaciones procede aprobar
la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en la convocatoria.
Por último, procede asimismo señalar la fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba de la oposición.
En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,
HE RESUELTO:
1.º Aprobar la lista definitiva, que figura como Anexo, de personas
aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión,
mediante oposición, de once plazas del puesto de trabajo de Vigilante
de Carreteras, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos.
2.º Señalar como fecha, hora y lugar de celebración de la primera
prueba de la oposición el día 9 de noviembre de 2019, sábado, a las

9 horas, en el Aulario de la Universidad Pública de Navarra, Campus
Arrosadía de Pamplona.
La convocatoria para las pruebas será mediante llamamiento único,
al que las personas aspirantes deberán acudir provistas del Documento
Nacional de Identidad, pasaporte, o permiso de conducir.
Quedarán excluidas de la oposición las personas aspirantes que no
comparezcan o no se identifiquen mediante alguno de los documentos
anteriormente citados.
3.º Trasladar la presente Resolución a los miembros del Tribunal
calificador y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, indicando a las personas interesadas que contra la misma cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su publicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Pamplona, 30 de septiembre de 2019.–La Directora General de Función Pública, Amaia Goñi Lacabe.
ANEXO
Vigilante de Carreteras
Lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas
Turno libre.
–Admitidas:

ABADIA PINILLOS, MIKEL
AGUILAR MARTINEZ DE ARTOLA, ANTONIO MARIA
AGUIRRE AGUIRRE, YOANNA
AGUIRRE ARANGUREN, ASIER
AGUIRRE ECHAVARRI, MARIA CARMEN
ALARCON CAMPOS, MANUEL
ALBISU IRIBARREN, CARLOS
ALEGRIA MAZQUIARAN, MARIA
ALEMAN CARRICA, JOSE JOAQUIN
ALMAZOR IRIBARREN, MARIA TERESA
ALONSO GOMARA, BLAS
ALONSO MINA, JOSE ROMAN
ANABITARTE AYANZ, UNAI
ANDRES SANTOS, JOSE ANTONIO
ANDUEZA NAUSIA, ROBERTO JUSTO
ANDUEZA RIEZU, TOMAS
APESTEGUIA QUINTANA, JOSE MARIA
AQUERRETA CHASCO, DIEGO
AQUERRETA RETA, JUAN
ARANA PERALES, JAIME
ARANGUREN ERDOZAIN, IGNACIO
ARBIZU TORRERO, RAMON
ARCHANCO ALEIXANDRE, LANDER
ARRAIZA IRIARTE, MARGARITA
ARRAIZA LARREA, AMAYA
ARRASTIA MARTINEZ, JOSEBA MANU
ARROYO GOMEZ, ARTURO
ARZOZ MARTINEZ DE MARAÑON, PABLO
ASIAIN BERMEJO, JOSE IGNACIO
ASTIZ OLASKOAGA, UNAI
AYERDI OLAIZOLA, ALEJANDRO
AZANZA BURUSCO, M.ª RONCESVALLES
AZKARATE AIARRA, IÑAKI
BALDONEDO LABIN, JOSE ANTONIO
BAQUEDANO ILZARBE, BORIS
BARBER DE CARLOS, IZASKUN
BARBERO MANGAS, SANTIAGO
BARCOS DIAZ, JUAN JOSE
BARRENECHEA PRIMO, JOSE IGNACIO
BEGUIRISTAIN UGARTE, IÑIGO
BENGOECHEA BARBER, MIKEL
BERIAIN SANCHEZ, DANIEL
BERTOLO MARTIN DE ROSALES, ALVARO
BESCOS GAMBARTE, MARTIN
BLANCO LASO, ERIK
BLANCO SANTAMARIA, JUDIT
BLANCO URMENETA, AITOR
BLASCO DE NICOLAS, MIGUEL
BOCANEGRA SANCHEZ, JOSE MARIA
BOLADO ARTECHE, CAROLINA
BORREGA SARABIA, ALFONSO
BURGOS RONCAL, RAUL
BURGUETE ECHAVARRI, MIGUEL JAVIER
CAKARIC CESKO, BEHUDIN
CALDERON IRURZUN, ALVARO
CALVO OSES, JUAN JOSE
CAMAZON IZQUIERDO, MANUEL
CAMPOS CASARES, MARIA DEL PILAR
CASADO ARMENDARIZ, RODOLFO ALBERTO
CASTILLO BELZUNEGUI, ALEX
CELAYA YUSTOS, IÑIGO
CIA SORBET, FRANCISCO JAVIER
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CIGANDA MURILLO, JON
CIGANDA MURILLO, JOSEBA
COBO GARCIA, CARLOS
CUEVA CALVO, JORGE
DE ARISTEGUI BERAZALUCE, JAIME LUIS
DE LA FUENTE JIMENEZ, DIEGO
DE LA PRIETA SAEZ, SERGIO
DE MIGUEL LES, DAVID
DE PABLO LOPEZ LOPEZ, ALBERTO
DE PEDRO FIGAL, JOSE RICARDO
DIEGO DIEZ, LUIS
DOBARRO ALFARO, JOSE MANUEL
DOMINGUEZ BUENO, VISITACION
EGUREN URRIZOLA, FELIX JOSE
EIZMENDI URTXEGI, JULEN
ELIA HURTADO, SANDRA
ELIZARI RIEZU, ARITZ
ERDOZAIN ARIZTIA, MANEX
ERDOZAIN SALON, SERGIO
ERVITI PALACIOS, SILVIA
ESCRIBANO SANTAMARIA, JAVIER
ESPARZA REMON, JOSE JAVIER
ESQUIROZ TAINTA, ALEJANDRO
EZKURRA LOYOLA, JESUS
FERNANDEZ ARJONA, PABLO
FERNANDEZ ARTAZCOZ, IÑAKI
FERNANDEZ CERRADA, IÑAKI
FRANCISCO DE LA VILLA, RUBEN
GAINZA CIDRIAIN, LUISA
GAINZA ENCINA, LAURA
GALECH LESACA, RAUL
GALLARDO HERNANDEZ, ALBERTO
GALZAGORRI VICONDOA, DAVID
GAMAZO DEL RIO, EDUARDO
GARATE ESAIN, BEGOÑA
GARATE OLANO, GORKA
GARAYOA PISANO, IVAN
GARBAYO CASADO, JAVIER
GARCIA CLEMENTE, HECTOR
GARCIA MARTINEZ, AITZIBER
GARCIA RODRIGUEZ, ZUBEROA
GARCIA VILAJUANA, JORGE
GARDE ADOT, JUAN JESUS
GARDE LECUMBERRI, ANGEL MARIA
GARJON PASCUAL, HARITZ
GOICOECHEA IBAÑEZ, CARLOS
GOIKOETXEA IRAOLA, JUAN RAMON
GOLDARAZ ASTRAIN, FERNANDO LUIS
GOMEZ GARRIZ, PUY
GONZALEZ GRACIA, ANGEL MIGUEL
GOÑI GARAY, KOLDO
GOÑI LARRAZA, JOSE LUIS
GOÑI MARAÑON, MARIA SOLEDAD
GOÑI RODRIGO, DAVID
GOYENECHE ISO, PATXI
GUERRERO ASPURZ, HUMBERTO
HERNANDEZ CABRERIZO, DAVID
HUARTE-MENDICOA IZU, GABRIEL
HUETE IÑIGUEZ, JOSE MARIA
IBAÑEZ MUÑOZ, CARLOS
IBARROLA APEZTEGUIA, GUILLERMO
ILARREGUI MOSO, PEDRO ASIER
IRACEBURU ZAZPE, ESTEBAN
IRIGOYEN IRIGOYEN, IÑAKI
IRURZUN JUANCO, JON MIKEL
ITULAIN IRURITA, MIKEL AINGERU
ITURRIRIA BARRENECHE, JAVIER
IZCUE CIA, IÑAKI
IZCUE VILLAVIEJA, ARITZ
JEREZ BASABE, DAVID
JIMENEZ ETXEANDIA, UNAI
JIMENEZ GARCIA, ALFREDO
JORDAN LIZARBE, JORGE
LABAT YANGUAS, IÑIGO
LACUEVA ARRIAGA, JUAN MIGUEL
LARRALDE CAMPROVIN, FRANCISCO JAVIER
LARRAÑAGA GUTIERREZ, ANDER
LARRAYOZ MURO, MARTA
LARREA, KEPA
LATASA APEZTEGUIA, FRCO JAVIER
LEON ECAY, FERMIN
LEON SOLOZABAL, JUAN IGNACIO
LIZARBE OLCOZ, MIGUEL
LOBERA REVUELTO, CARLOS FELIPE
LOPERENA QUIROS, IGNACIO
LOPEZ SANCHEZ, CARLOS
LURI ROJAS, JOSE CARLOS
MACUA RUIZ, JUAN MANUEL
MARITORENA CENOZ, JON
MARQUINEZ MAULEON, FELIX
MARQUINEZ ORRADRE, BEATRIZ
MARTIN RODRIGO, MONICA
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MARTINEZ DE CARLOS, LUIS JAVIER
MARTINEZ DE SAN VICENTE JAVIER, ASENSIO
MARTINEZ LANDA, ION
MARTINEZ OSES, IGNACIO
MARTINEZ ZULET, ENDIKA
MATA FERNANDEZ, EDUARDO AGUSTIN
MENACHO PONCE, MARIA ESTRELLA
MENDIVE SAN MARTIN, MARIAN
MENDOZA CAMPOS, MARCIA ANGIE
MERINO SALON, ELENA
MIGUEL ZUFIAURRE, JOSU MIRENA
MIRANDA LIZARRAGA, ESTIBALIZ
MITXELENA IRIZAR, JOKIN
MUNARRIZ SANTESTEBAN, LAURA
MUÑOZ GUTIERREZ, LUIS
NUIN MORENO, DAVID
NUIN MORENO, ESTEBAN
OLAGUE RAMOS, GORKA
OLITE IBARRA, ALFREDO
OLMOS SANCHO, DAVID
ORTIZ DE LANDAZURI IGUZQUIZA, XABIER
ORTIZ MUÑOZ, JON
OSACAR ARDANAZ, FRANCISCO JAVIER
OZCARIZ VELEZ, JAVIER
PASCUAL JIMENEZ, NATHALIE LAURENCE
PASCUAL LITAGO, JAVIER ANGEL
PEMAN CALVO, ANDRES
PEON PIÑEIRO, JORGE
PEREZ LAURENZ, VICTOR MANUEL
PEREZ SUESCUN, SERGIO
PERIANO IDOATE, LAURA
PORRAS MARINA, CARLOS JAVIER
QUIROGA TAPIA, RAQUEL
REDIN OSIA, PABLO
RINCON GARCIA, AITOR
RIOJA BENITO, ANDRES
RIPODAS EZCURRA, ROBERTO
RODRIGUEZ DE LOS RIOS, PEDRO LUIS
ROLDAN ESCOLANO, ALVARO
ROMERO LEACHE, EUNATE
ROMERO PANIZO, JOSE FERNANDO
ROYO DONAMARIA, BEATRIZ
RUBIO SORIA, DAVID
RUIZ GUERRERO, ANTONIO
RUIZ MARTINEZ, PABLO
SALGADO DOMINGUEZ, SATURNINO
SALGUERO CHAVEZ, JUAN ANTONIO
SALINAS ALCALDE, ALBERTO
SAMANIEGO ESPARZA, JAVIER
SAN JUAN JIMENEZ, JAVIER
SAN JULIAN MARCO, NICOLAS
SAN MARTIN RUIZ, SAUL
SANABRIA ACEDO, ROBERTO
SANCHEZ MAYAYO, IVAN
SANDIN SALAZAR, DAVID
SANJUAN ELIZONDO, JOSE MARIA
SANTOS GIL, DANIEL
SANZ CEREZO, CARLOS JAVIER
SANZ GARCIA, SAUL
SAORNIL MINGUEZ, LARA
SENOSIAIN IMIZCOZ, MIGUEL
SIMON LIZANA, EVA
SOLA BELLOSO, JOSU
SOLA VALENCIA, PEDRO LUIS
SOLAR GONZALEZ, MANUEL
TABAR MARTIN, FRANCISCO JAVIER
TERUEL ALVAREZ, SARA PATRICIA
TIJERO ARRONDO, MARIA JOSE
TIRAPU IGUELZ, ROSARIO
TOLOSANA ARTAJO, MIKEL
TORREA RIPODAS, MAIDER
TXOKARRO EZKURRA, AIDE
UGARTE MONEO, JOSE JAVIER
URBIZU LARA, JOSE MARIA
URIO RAMIREZ, MARIA JOSE
URTASUN PASCUAL, IVAN
VARAS SANTO DOMINGO, JAIONE
VEGA ALVAREZ, MARIA MAR
VERTIZ GRACENEA, ANDONI
VIDARTE MENDIOROZ, GORKA
VILLOSLADA ECAY, JAVIER
YANGUAS FORCADA, ALEJANDRO
ZABALA POCEIRO, ALFONSO
ZABALETA ARANGUREN, MARTA
ZUÑIGA PEREZ DE URABAIN, GANIX

–Excluidas:
Por no acreditar un mes como demandante de empleo a la fecha de
publicación de la convocatoria:
AYENSA MORODO, JULEN

Por no aportar certificación de la Oficina de Empleo correspondiente
que acredite un mes como demandante de empleo a la fecha de publicación
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de la convocatoria y que no ha rechazado ofertas de empleo durante el
periodo de inscripción:
DE PABLO AZOFRA, JOSE
ECHEVERRIA BOMBA, GONZALO
FADIL EL ALAOUI SAID, MOULAY BRAHIM
MARTINEZ PEREZ, JOSE MIGUEL
PEREZ ARETA, JON
PEREZ MATEO, JORGE

Bases de la convocatoria para la provisión, mediante concurso
de méritos, de la Jefatura de la Sección de Gestión Corporativa
del Servicio Informático
1.–Objeto.

Por no cumplir el requisito exigido en el apartado 2.1.1.a) de la convocatoria:
ENCULESEI, CATALIN

Por no acreditar la exención prevista en el apartado 3.3 de la convocatoria:
OLASAGASTI SASTURAIN, JON

Turno de promoción.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante concurso
de méritos, de la Jefatura de la Sección de Gestión Corporativa del Servicio
Informático de la Universidad Pública de Navarra.
Si durante la tramitación del concurso de méritos se produce la supresión de la jefatura convocada, como consecuencia de la modificación de
la estructura orgánica de la Universidad Pública de Navarra, el Gerente
dictará Resolución dejando sin efecto el concurso.
2.–Normativa aplicable.

–Admitidas:

El presente concurso de méritos se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal de Administración
y Servicios de la Universidad Pública de Navarra aprobado por acuerdo
del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2018, en la Disposición Adicional Tercera del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio
de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, en el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado
por Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, en las bases de esta
convocatoria y demás normativa que resulte de aplicación.

ANAYA HUARTE, MARIA AGUEDA
ARIZTIA PLAZA, MIREN GURUTZE
AZANZA ILZARBE, ALBERTO
AZCONA ARMENTEROS, FERNANDO
BEPERET MARIEZCURRENA, BEATRIZ
CERQUEIRA MONTES, JUAN LUIS
EGUILLOR ROMERO, IGNACIO
ELIZALDE ALFONSO, JAVIER EMILIO
HUARTE HUARTE, MIGUEL ANGEL
IGLESIAS IGLESIAS, AMALIO
IRURZUN JUANCO, JESUS ENRIQUE
MARTIN GOYENA, JAVIER
MENDIA VILLANUEVA, FELIX
MENDIBIL GARCIA, CESAR
ORZANCO OJER, ALFONSO CARLOS
PAGOLA AZCARATE, ENEKO
ZUDAIRE BURGUI, ERNESTO

–Excluidas: Ninguna.

ANEXO I

3.–Publicaciones.
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RESOLUCIÓN 1970/2019, de 30 de septiembre, del Gerente de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de
la Jefatura de la Sección de Gestión Corporativa del Servicio
Informático.
El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2018 por
el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo
del personal de Administración y Servicios de la Universidad Pública de
Navarra, dispone que la provisión de los puestos de trabajo vacantes
que la plantilla orgánica del personal de administración y servicios de la
Universidad Pública de Navarra reserva a personal funcionario y que no
sean de libre designación se realizará mediante concurso de méritos,
teniendo por objeto, entre otros, la provisión de jefaturas o direcciones
de unidades orgánicas.
Considerando que la provisión de las jefaturas de sección y de negociado, así como de las unidades similares, existentes en la Universidad
Pública de Navarra se debe llevar a cabo con arreglo a lo dispuesto en la
normativa sobre provisión de puestos de trabajo aplicable a las Administraciones Públicas de Navarra, con las particularidades del Reglamento de
provisión de puestos de trabajo del personal de Administración y Servicios
de la Universidad Pública de Navarra.
Visto el informe-propuesta del Director de Servicio de Recursos
Humanos.
En uso de las competencias delegadas por Resolución 1420/2019,
de 3 de julio, del Rector de la Universidad Pública de Navarra por la que
se aprueba la estructura general del equipo rectoral y se determinan sus
funciones,
HE RESUELTO:
Primero.–Aprobar la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de la Jefatura de la Sección de Gestión Corporativa
del Servicio Informático, plaza número 243, así como sus bases y el
baremo de valoración, que se incorporan a esta resolución como Anexos
I y II.
Segundo.–Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra y en la web de la Universidad Pública de Navarra.
Tercero.–La presente resolución, a tenor de lo dispuesto en el artículo
6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector o, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes en el primer caso y de
dos meses en el segundo, contados ambos desde el día siguiente al
de su publicación.
Pamplona, 30 de septiembre de 2019.–El Gerente, Joaquín Romero
Roldán.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las publicaciones a que dé lugar esta convocatoria, con
excepción de la publicación en el Boletín Oficial del Navarra a que se
refiere la base 6.2, se realizarán en la intranet de la Universidad Pública
de Navarra (https://portal.unavarra.es), careciendo de validez las que se
lleven a cabo en lugares distintos.
4.–Característica de la jefatura.
Los niveles a los que se adscribe y, en su caso, los requisitos específicos de la jefatura objeto de la convocatoria son los que se especifican
en el Anexo III.
5.–Requisitos de las personas aspirantes.
Las personas que concurran a la provisión de la jefatura objeto de
este concurso de méritos deberán reunir, en la fecha en que termine el
plazo de presentación de solicitudes y en el momento del nombramiento,
los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal funcionario de la Universidad
Pública de Navarra, en situación de servicio activo, servicios especiales
o excedencia especial.
Asimismo, también podrá participar el personal al que resulte de
aplicación la Disposición transitoria tercera del Reglamento de provisión
de puestos de trabajo del personal de Administración y Servicios de la
Universidad Pública de Navarra aprobado por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 19 de junio de 2018.
b) Pertenecer a cualquiera de los niveles exigidos para la jefatura.
6.–Solicitudes, plazo y forma de presentación.
6.1.–Solicitudes.
El modelo de solicitud se encuentra en la siguiente dirección de la
sede electrónica de la Universidad Pública de Navarra:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/catalogo-de-procedimientos/
todos/instancia-general
Junto con la instancia de participación, las personas concursantes
deberán aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos específicos para la jefatura a la que concursan, salvo que dicha
documentación ya obre en poder de la Universidad Pública de Navarra.
No obstante lo anterior, el Servicio de Recursos Humanos podrá requerir
a las personas concursantes con tal fin en el caso de no poder recabar
los citados documentos.
Concretamente, en ningún caso será necesario presentar los servicios
prestados a las Administraciones Públicas que hayan sido reconocidos por
la Universidad Pública de Navarra, que serán incorporados directamente
al expediente de cada persona concursante y se pondrán a disposición
del Tribunal para su baremación.
6.2.–Plazo.
El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
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convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. El plazo señalado para la
presentación de instancias será improrrogable.
6.3.–Forma de presentación.
A) Presencial.
Las instancias de participación y, en su caso, la documentación podrán
presentarse en el Registro General de la Universidad Pública de Navarra
(Campus de Arrosadía, s/n, 31006 Pamplona / Campus de Tudela, avenida
de Tarazona, s/n, 31500 Tudela), 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.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina
de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada
y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada y enviada
a Registro de la Universidad Pública de Navarra, Campus de Arrosadía,
s/n, 31006 Pamplona.
B) Telemática.
En el Registro Electrónico de la Universidad Pública de Navarra a
través de la web de su sede electrónica: https://sedeelectronica.unavarra.
es/sede/catalogo-de-procedimientos/pas
7.–Admisión de aspirantes y reclamaciones.
7.1.–Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente
de la Universidad Pública de Navarra dictará resolución aprobando la
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
Dentro de los 5 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de la lista provisional, los aspirantes omitidos y excluidos
provisionalmente podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso,
los defectos en que hubieran incurrido. Los aspirantes que, dentro del
plazo señalado, no aleguen contra la omisión justificando su derecho a
ser incluidos en la relación de admitidos o subsanen la exclusión, serán
definitivamente excluidos de la realización de la prueba.
7.2.–Si la jefatura no fuera objeto de solicitud dentro del plazo establecido, el Gerente de la Universidad Pública de Navarra dictará resolución
declarando desierto el concurso.
7.3.–Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el Gerente de la Universidad Pública de Navarra dictará resolución
aprobando la lista definitiva de personas admitidas y excluidas.
La inclusión de aspirantes en la relación definitiva de admitidos a la
prueba selectiva no supone en ningún caso el reconocimiento por parte
de la Universidad de que reúnen los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria. Cuando del examen de la documentación presentada o de la
que obra en poder de la Universidad se compruebe que algún aspirante no
posee cualquiera de los requisitos exigidos, decaerá en todos los derechos
que pudieran derivarse de su participación en esta convocatoria.
7.4.–En la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se fijará el plazo para presentar la memoriatrabajo y los méritos alegados por las personas aspirantes.
7.5.–Con la publicación de la lista de personas admitidas y excluidas
se considerará efectuada la correspondiente notificación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8.–Tribunal calificador.
8.1.–El Tribunal que ha de calificar el concurso de méritos estará
conformado por las siguientes personas:
–Presidente: La Vicerrectora de Desarrollo Digital de la Universidad
Pública de Navarra.
Presidente suplente: El Gerente de la Universidad Pública de Navarra.
–Vocal: Designado por la Junta de Personal de Administración y
Servicios.
Vocal suplente: Designado por la Junta de Personal de Administración
y Servicios.
–Vocal-Secretario: El Director del Servicio Informático.
Vocal-Secretario suplente: El Director del Servicio de Recursos Humanos de la Universidad Pública de Navarra.
8.2.–En la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se concretará nominalmente la composición
del Tribunal calificador.
8.3.–Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los
motivos de abstención previstos en la normativa general en materia de
procedimiento administrativo común. Asimismo, los aspirantes podrán
recusar a los miembros del Tribunal calificador cuando concurran las
aludidas circunstancias.
8.4.–El Tribunal resolverá por mayoría las dudas que pudieran surgir
en la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria.
8.5.–El Tribunal dispondrá de un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de
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solicitudes, para realizar las valoraciones de los diferentes apartados del
concurso y remitir al Gerente la oportuna propuesta.
8.6.–A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal
tendrá su sede en el Edificio de Administración y Gestión de la Universidad
Pública de Navarra.
9.–Valoración de elementos.
9.1.–Se valorarán los siguientes elementos dentro de una escala cuyo
valor máximo será de cien puntos distribuidos de la siguiente forma:
a) Servicios prestados a las Administraciones Públicas: hasta treinta
y cinco puntos.
b) Formación, docencia, investigación y otros méritos: hasta veinticinco puntos.
c) Memoria-trabajo sobre la jefatura o dirección objeto del concurso:
hasta cuarenta puntos.
9.2.–A la puntuación señalada en los apartados anteriores se añadirá la
valoración por el conocimiento de idiomas, de conformidad con el baremo
establecido en el Anexo II.
10.–Procedimiento de valoración.
10.1.–Las personas aspirantes deberán presentar, en el plazo que
al efecto se establezca en la resolución a que se refiere la base 7.4, una
memoria-trabajo consistente en:
a) un análisis de las tareas de la jefatura o dirección.
b) los requisitos, las condiciones y medios necesarios para su
desempeño.
c) la organización técnico-administrativa de la unidad orgánica que
se convoca.
La falta de presentación de la memoria-trabajo dentro de plazo supondrá la eliminación del concurso.
10.2.–La memoria-trabajo será expuesta y defendida oralmente por
cada aspirante ante el Tribunal en acto público, que se anunciará en la
web de la Universidad Pública de Navarra, pudiendo el Tribunal formular
las cuestiones que estime oportunas relacionadas con la exposición.
10.3.–La incomparecencia de algún aspirante a la exposición y
defensa de la memoria-trabajo supondrá su automática eliminación del
concurso.
10.4.–La memoria-trabajo, que tendrá en todo caso carácter eliminatorio, será valorada con un máximo de cuarenta puntos, siendo necesario
alcanzar un mínimo de veinte puntos para superarla.
10.5.–Posteriormente, y sólo en relación con aquellas personas aspirantes que superen la prueba de la memoria-trabajo, el Tribunal valorará
los méritos alegados relativos a los apartados a) y b) de la base 9, de
conformidad con el baremo establecido en el Anexo II.
10.6.–En ningún caso el Tribunal dará por supuesta la concurrencia de
un mérito que no haya sido alegado o que no haya sido acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por cada uno de los apartados puntuación
superior a la máxima señalada. El Tribunal calificador podrá solicitar en
cualquier momento aclaraciones y datos complementarios sobre los méritos
alegados y acreditados en tiempo y forma por los aspirantes.
10.7.–En el supuesto de que únicamente un aspirante supere la prueba
relativa a la memoria trabajo, no se valorará el resto de apartados del
concurso.
11.–Relación de personas aprobadas, nombramiento y toma de
posesión.
11.1.–La puntuación obtenida por los aspirantes que superen la prueba
relativa a la memoria-trabajo se sumará a la obtenida en la calificación
de los méritos, a los efectos de obtener la puntuación total de cada uno
de ellos.
Los empates que se produzcan en la puntuación total de las personas
aspirantes se dirimirán en favor de quienes cuenten con mayor antigüedad
en la prestación de servicios a las Administraciones Públicas. Si persistiese
el empate, éste se resolverá en favor de quien tenga mayor edad.
11.2.–Terminada la valoración de todos los elementos del concurso, el
Tribunal publicará la relación de personas que han superado el proceso, por
orden de puntuación total obtenida, y abrirá un plazo de cinco días hábiles
para que las personas interesadas puedan alegar lo que a su derecho
convenga en relación con dicha valoración. En el supuesto que se haya
valorado la memoria-trabajo únicamente a una persona, se publicará la
puntuación que haya obtenido en dicha prueba.
11.3.–Una vez resueltas las reclamaciones, o transcurrido el plazo sin
que se hayan presentado, el Tribunal calificador publicará las puntuaciones
definitivas y remitirá al Gerente de la Universidad Pública de Navarra la
lista definitiva de concursantes que han superado la prueba, ordenada
conforme a la puntuación obtenida, junto con el expediente completo.
11.4.–El Gerente de la Universidad Pública de Navarra nombrará para
la jefatura a la persona que haya obtenido la mayor puntuación.
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11.5.–El nombramiento deberá publicarse en el Boletín Oficial de
Navarra.
11.6.–La persona concursante que resulte nombrada deberá tomar
posesión de la jefatura dentro de los diez días naturales siguientes al de
la notificación del nombramiento.
La persona que, salvo causa de fuerza mayor suficientemente acreditada, no tome posesión dentro del plazo indicado, perderá todos sus
derechos a desempeñar la jefatura para la que hubiese sido nombrada.
En tal supuesto se cubrirá la baja con la persona concursante incluida
a continuación en la relación de aprobados a que se refiere el apartado
segundo de esta base.
12.–Protección de datos de carácter personal.
La participación en este proceso selectivo comporta el suministro
de datos requeridos, que se incluyen un fichero de datos de carácter
personal. La finalidad de este fichero es la gestión del personal de la
Universidad Pública de Navarra en el ámbito de docencia e investigación
y, particularmente, la gestión de la participación de candidatos en procesos
selectivos y de la intervención de personal en actividades de extensión
universitaria.
El consentimiento manifestado en la solicitud de participación implica
igualmente el precisado para el tratamiento de los datos facilitados en el
ámbito del proceso selectivo. Esta condición debe interpretarse conforme
a la normativa vigente en materia de protección de datos. Se trata del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los derechos de los interesados sobre acceso, rectificación, supresión,
limitación, oposición y portabilidad, relativos a las correspondientes actividades de tratamiento, podrán ejercerse ante delegado.protecciondatos@
unavarra.es conforme a los artículos 11 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
13.–Recursos.
Contra los actos y resoluciones emanados del Tribunal calificador
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación o notificación
del acto recurrido.
Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación
de las mismas que no emanen del Tribunal calificador, podrá interponerse,
de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso potestativo de reposición ante el Rector, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación o publicación
del acto recurrido.
b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación o
notificación del acto recurrido.
ANEXO II
Baremo para la valoración de méritos
a) Servicios prestados a las Administraciones Públicas: Hasta un
máximo de 35 puntos.
a.1) Servicios prestados a cualquier Administración Pública en
puestos de trabajo de los niveles exigidos en la convocatoria: por cada
año 1,50 puntos.
a.2) Servicios prestados a cualquier Administración Pública en puestos de trabajo distintos a los anteriores: por cada año 0,37 puntos.
Nota al apartado a): Si el número de años no fuese entero, se asignará la
puntuación que proporcionalmente corresponda al período en que se hayan prestado
servicios.

b) Formación, docencia, investigación y otros méritos: Hasta un
máximo de 25 puntos.
b.1) Participación en acciones formativas organizadas por organismos
a centros públicos y Universidades: 0,10 puntos por cada crédito académico
o su equivalente (10 horas lectivas), hasta un máximo de 10 puntos.
b.2) Presentación de ponencias o comunicaciones en congresos o
jornadas, realización de trabajos científicos o de investigación becados
o premiados y publicación de trabajos en revistas especializadas: Hasta
un máximo de 3 puntos, a valorar por el Tribunal calificador teniendo en
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cuenta el carácter individual o colectivo del trabajo o actividad, así como
el ámbito local, regional, nacional o internacional del congreso o de la
publicación.
b.3) Organización y/o participación docente en acciones formativas
en el ámbito del sector público: Hasta un máximo de 2 puntos, a valorar
por el Tribunal calificador en función de la duración de las mismas.
b.4) Titulaciones y especialidades académicas diferentes, en su caso,
a la exigida en la convocatoria: Hasta un máximo de 4 puntos.
b.5) Grado de doctor o de licenciatura, en su caso, sobre la titulación
exigida en la convocatoria: Hasta un máximo de 2 puntos.
b.6) Otros méritos, a valorar por el Tribunal: entre otros, trabajos en
el sector privado, becas o estancias formativas, participación en órganos
de consulta, asesoramiento, participación o representación: Hasta un
máximo de 4 puntos.
Nota al apartado b): Únicamente se valorarán dentro de este apartado aquellos
méritos que guarden relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria.
Notas al apartado b.1:
1. Se prorratearán las fracciones de horas lectivas que resulten de las acciones
formativas a valorar.
2. Los certificados en que no conste duración en horas lectivas se valorarán
como de 1 crédito.
3. Los certificados en que la duración que conste sea de un año académico
se valorarán como de 12 créditos.
4. Se valorará con la misma puntuación la participación en acciones formativas
que, aun no cumpliendo los requisitos en cuanto al organismo organizador, hayan sido
realizadas por mandato de la Universidad o validadas por la misma, incluyéndose
expresamente entre estas últimas las organizadas por los sindicatos dentro de los
Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas.
5. No se valorarán dentro de este apartado los estudios conducentes a la
obtención de un título académico, tanto universitario como no universitario.

c)

Puntuación añadida por conocimiento de idiomas.

c.1) Por conocimiento del francés, inglés o alemán, como idiomas
oficiales de la Unión Europea, hasta un máximo de 5 puntos por cada
uno de ellos.
c.2) Por conocimiento del euskera, hasta 6,90 puntos.
Notas a todo el apartado c:
1. La posesión de un título o certificado que acredite un nivel de conocimiento
equivalente al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
recibirá la máxima valoración.
2. De no poseerse dicha titulación o certificado, se valorará en 1/5 de la puntuación máxima la posesión de un título o certificado equivalente al nivel A1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en 2/5 la posesión del equivalente
al nivel A2, en 3/5 la posesión del equivalente al nivel B1 y en 4/5 la del nivel B2.

ANEXO III
Jefatura de Sección que se convoca
–Jefatura de Sección de Gestión Corporativa/Servicio Informático.
• Plaza número 243.
• Requisitos específicos: Nivel: A/B.
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1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
ORDEN FORAL 7/2019, de 17 de septiembre, de la Consejera de
Cultura y Deporte, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de 11 de septiembre de 2019 de la Consejera de Cultura
y Deporte y la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por el que se autoriza conjuntamente una encomienda de
gestión al Instituto Navarro de Deporte y Juventud, para la
concesión y abono de una subvención a la Junta General del
Valle de Salazar para la ejecución de las tareas de finalización
del edificio de la pista Abodi en Ochagavía-Otsagabia, durante
el ejercicio 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 14 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, por Acuerdo de 11
de septiembre de 2019 la Consejera de Cultura y Deporte y la Consejera
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente autorizaron conjuntamente una
encomienda de gestión al Instituto Navarro de Deporte y Juventud, para
la concesión y abono de una subvención a la Junta General del Valle de
Salazar para la ejecución de las tareas de finalización del edificio de la
pista Abodi en Ochagavía-Otsagabia, durante el ejercicio 2019.
El apartado 6 del artículo 14 de la citada Ley Foral dispone que para
su eficacia, la autorización de la encomienda de gestión se publicará
íntegramente en el Boletín Oficial de Navarra.
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En consecuencia, en virtud de las facultades conferidas por el articulo
41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra
y de su Presidenta o Presidente,
ORDENO:
1.º Publicar en el Boletín Oficial de Navarra esta Orden Foral y
el Acuerdo de 11 de septiembre de 2019 de la Consejera de Cultura y
Deporte y la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por el que
autorizan conjuntamente una encomienda de gestión al Instituto Navarro
de Deporte y Juventud, para la concesión y abono de una subvención a
la Junta General del Valle de Salazar para la ejecución de las tareas de
finalización del edificio de la pista Abodi en Ochagavía-Otsagabia, durante
el ejercicio 2019, que figura como anexo a esta Orden Foral.
2.º Trasladar la presente Orden Foral a la Dirección General de Medio
Ambiente, al Instituto Navarro de Deporte y Juventud, y a las Secretarías
Generales Técnicas de los Departamentos de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente y de Cultura y Deporte.
Pamplona, 17 de septiembre de 2019.–La Consejera de Cultura y
Deporte, Rebeca Esnaola Bermejo.
ANEXO
Acuerdo entre los departamentos de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
y Cultura y Deporte, por el que se autoriza conjuntamente una
encomienda de gestión al Instituto Navarro de Deporte y Juventud, para
la concesión y abono de una subvención a la Junta General del Valle
de Salazar, para la ejecución de las tareas de finalización del edificio
de la pista Abodi en Ochagavía-Otsagabia, durante el ejercicio 2019
Itziar Gómez López, Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
y Rebeca Esnaola Bermejo, Consejera de Cultura y Deporte.
EXPONEN:
Primero.–El Instituto Navarro de Deporte y Juventud constituye un
organismo autónomo adscrito al Departamento de Cultura y Deporte (Disposición Transitoria Primera del Decreto Foral 97/2019, de 14 de agosto,
por el que se establece la estructura básica del citado Departamento).
El Decreto Foral 133/2015, de 28 de agosto, aprueba los Estatutos de
dicho organismo autónomo, señalando entre las competencias de su
Subdirección de Desarrollo Estratégico, Infraestructuras y Gestión de
Recursos, no sólo la coordinación, gestión y control de las subvenciones
para instalaciones y equipamientos en materia de deporte y juventud,
sino también la promoción de la coordinación interdepartamental en
aspectos relacionados con las actividades del Instituto Navarro de Deporte
y Juventud.
En cuanto al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
sigue vigente el Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que
se establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El artículo 40 atribuye a la
Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (actualmente Dirección General de Medio Ambiente) competencias en materia de
fomento de la investigación y prospectiva, de las actividades formativas
y de sensibilización en temas relacionados con el medio ambiente, el
aprovechamiento y uso ordenado de los montes, así como de las materias
transversales que integren y sistematicen los diversos objetivos y áreas
departamentales.
Segundo.–En los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio
2019, figuran las siguientes partidas:
–Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente:
• 740007-74700-7609-336100 “Subvención centro Abodi-Valle Salazar”
con un crédito de 60.000 euros.
–Instituto Navarro de Deporte y Juventud:
• A50001-A5410-7609-336100 “Subvención Centro Abodi-Valle
Salazar” con un crédito de 60.000 euros.
Tercero.–La subvención objeto de las citadas partidas tiene por objeto
contribuir a la financiación de las obras del edificio de la pista de Abodi
en Ochagavía-Otsagabia durante el ejercicio 2019. La obra consiste en
ejecutar las labores imprescindibles para poder finalizar las obras iniciadas
en el año 2011 y poner en funcionamiento el nuevo edificio de la pista de
Abodi. El proyecto de ejecución presentado asciende a un importe total
de 308.392,36 euros, IVA incluido.
Con base en los usos que se proyectan dar a la instalación y su
repercusión en el desarrollo económico y social de la zona, la inversión
prevista persigue una finalidad de interés público. Conviene resaltar que
es una obra que se pretendía ejecutar en 2014 y que motivos económicos
han impedido su ejecución, no motivos de necesidad. Esta instalación se
dedicaba solamente al desarrollo de la práctica del esquí de fondo, cuando
la zona, colindante con el Pico de Orhi, y paso de la GR11, tiene un gran
potencial de desarrollo de actividades y deporte de montaña. Asimismo,
en el territorio ya están balizadas y homologadas distintas rutas BTT,
deporte que, por desarrollarse en una zona como la selva de Irati, cada
día tiene más adeptos. Desde este punto de visto deportivo, la ejecución
de la instalación proyectada, es una demanda ineludible. Su ejecución,
tiene como consecuencia un desarrollo económico importante para el valle
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de Salazar y limítrofes, como el Roncal donde también podría tener su
incidencia. Las personas que acudan a desarrollar estas actividades, se
alojan, compran y participan en el valle, por lo que el impulso a la mejora
social y económica de una zona tan desfavorecida es indudable.
Aparte del uso deportivo, la instalación se va a configurar como
“otra entrada” a Irati, no conocida por los visitantes en general, que va
a suponer dividir la afluencia entre Casa de Irati y Abodi. Esto tendrá
como consecuencia principal, entre otras, que la afluencia será más
cómoda y diversa, pudiendo ofertar más actividad tanto turística como
medioambiental.
Cuarto.–El interés que este edificio tiene desde el punto de vista
de la actividad deportiva, unido al turismo que llevará a esta zona y lo
que supone para el medio ambiente, ha llevado a los Departamentos de
Cultura y Deporte y de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a adquirir un
compromiso de cofinanciación del citado proyecto.
Mediante Resolución 267/2011, de 30 de diciembre, del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte Actividad Física, se aprobó el abono
de 50.000 euros a la Junta General del Valle de Salazar para la primera
fase del edificio Pista Abodi en Ochagavía-Otsagabia, durante 2011.
Además mediante Resolución 15/2013, de 14 de enero, del Director
Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, se aprobó el abono
de 449.925,96 euros a la Junta General del Valle de Salazar para la primera
fase del edificio Pista Abodi en Ochagavía-Otsagabia durante 2011.
La previsión nuevamente en los Presupuestos Generales de Navarra
para 2019, de dos partidas en los programas de los dos Departamentos
implicados exige de nuevo, para la correcta aplicación de las citadas
partidas, instrumentar la necesaria coordinación de los mismos.
El artículo 14 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral, establece que los órganos de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra podrán encomendar a otros órganos u organismos y
entidades de derecho público, vinculadas o dependientes, la realización de
actividades de carácter material y técnico de su competencia, por razones
de eficacia, o cuando no posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño, con arreglo a lo dispuesto en el mismo artículo, cuyo apartado
3 señala que la encomienda de gestión a un órgano administrativo de distinto Departamento de aquél al que pertenezca el órgano encomendante,
o la efectuada en favor de un organismo o entidad pública dependiente
de otro Departamento, se hará mediante autorización conjunta de las
personas titulares de los Departamentos implicados.
Existiendo pues dos partidas nominativas tanto en el Instituto Navarro
de Deporte y Juventud, como en el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, relacionadas con la financiación del proyecto “Centro
Abodi-Valle Salazar”, procede que, por motivos de eficacia, sea un único
órgano quien se ocupe de la concesión y abono de las mismas. Por
tanto, se hace necesario instrumentalizar la colaboración entre el Instituto
Navarro de Deporte y Juventud y la Dirección General de Medio Ambiente,
mediante la técnica de la encomienda de gestión.
El objeto de la encomienda autorizada será la realización, por los
órganos competentes del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, de
todas las actuaciones administrativas necesarias para conceder y abonar
una subvención a la Junta del Valle de Salazar para la finalización de las
obras del edificio de la pista de Abodi en Ochagavía-Otsagabia durante
el ejercicio 2019. La encomienda tendrá un plazo de vigencia de un año
contado a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
En su virtud,
ACUERDAN:
Primero.–Autorizar conjuntamente una encomienda de gestión al
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, para la concesión y abono de
una subvención a la Junta del Valle de Salazar al objeto de finalizar el
edificio de la pista Abodi en Ochagavía-Otsagabia.
Segundo.–La encomienda tendrá un plazo de vigencia de un año,
contado a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Tercero.–La financiación de los gastos que se deriven de los procedimientos objeto de la encomienda, previos los trámites que resulten
necesarios, se efectuará con cargo a las partidas presupuestarias:
–Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente:
• 740007-74700-7609-336100.–“Subvención centro Abodi-Valle
Salazar” con un crédito de 60.000 euros.
–Instituto Navarro de Deporte y Juventud:
• A50001-A5410-7609-336100.–“Subvención Centro Abodi-Valle
Salazar” con un crédito de 60.000 euros.
Cuarto.–Trasladar este Acuerdo a la Dirección General de Medio
Ambiente, al Instituto Navarro de Deporte y Juventud, a las Secretarías
Generales Técnicas de los Departamentos de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y de Cultura y Deporte, y a las intervenciones delegadas en los
citados Departamentos, a los efectos oportunos.
Pamplona, 11 de septiembre de 2019.–La Consejera de Cultura y
Deporte, Rebeca Esnaola Bermejo y la Consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, Itziar Gómez López.
F1912204
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1.5. ESTATUTOS Y CONVENIOS
COLECTIVOS
RESOLUCIÓN 565/2019, de 11 de septiembre, del Director General de
Presidencia y Gobierno Abierto, por la que se inscribe la modificación parcial de los Estatutos del Colegio Oficial de Enfermería
de Navarra, en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos
de Colegios de Navarra.
Por Resolución 318/2004, de 29 de junio, del Director General de Presidencia, se inscribió en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de
Colegios, el Colegio Oficial de Enfermería de Navarra, con el número 13.
La última modificación de Estatutos de este Colegio, de la que tiene
constancia este Registro, se inscribió mediante Resolución 134/2016, de 15
de marzo, de la Directora General de Presidencia y Gobierno Abierto.
Con fecha 3 de mayo de 2019, doña Arantxa Osinaga Erroz, en representación del Colegio, presenta solicitud de inscripción de la modificación
estatutaria, acordada por la Junta General de colegiadas/os con fecha 16
de abril de 2019. Se aportan Certificados y un ejemplar de Estatutos con
todos los cambios incorporados.
Con fecha 20 de mayo de 2019, y a instancia del Registro, el Colegio
aporta un segundo Certificado, aclaratorio del anterior, y un nuevo ejemplar
de Estatutos.
Posteriormente, con fecha 27 de junio de 2019, el Colegio solicita la
paralización del expediente con el fin de incluir otras modificaciones sugeridas por el Consejo Nacional de Colegios de Enfermería (modificaciones
únicamente de forma, que no afectan al fondo), hasta la fecha en que,
consultado el Consejo, se puedan incorporar las susodichas aportaciones,
y se puedan acumular a la inscripción en curso.
Por último, con fecha 1 de agosto de 2019, el Colegio aporta Certificado
con los últimos cambios, y solicita la inscripción conjunta de todos los
cambios.
De conformidad con la documentación presentada (Certificados de
fechas 3 y 23 de mayo de 2019), se acredita que la Junta General del
Colegio de Enfermería de Navarra, reunida el 14 de abril de 2019, acuerda
la siguiente modificación de los Estatutos: artículo 8, párrafo 2.º; artículo 19,
letra a); artículo 24.3; artículo 24.4; artículo 24.6; artículo 24.9; artículo 25,
párrafo primero, letra c); artículo 28, letra f); artículo 29.4, letra a), primer
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párrafo; artículo 29.4, letra a), segundo párrafo; artículo 30.2; artículo 31;
artículo 33.5; y disposición adicional única.
Así mismo, y tal y como acredita mediante el último Certificado, se
incorporan a los Estatutos las modificaciones indicadas por el Consejo
General de Enfermería, que afectan a los artículos 2.2, letra i); artículo
2.2, letra r); artículo 6.1, letra a); artículo 16; y disposición final.
Además, se acredita también la adecuación de los artículos 30.1, 30.2
y 31, a la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo
común y del sector público institucional.
La inscripción solicitada se ajusta a lo establecido en los Estatutos del
Colegio y a lo establecido en la Ley Foral 3/1998, de 6 de abril, de Colegios
Profesionales, y en el Decreto Foral 375/2000, de 18 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral.
En ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 32 de la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, por el Decreto Foral
85/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y
por el Decreto Foral 198/2015, de 9 de septiembre,
HE RESUELTO:
1.º Inscribir en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de
Colegios de Navarra, la modificación parcial de los Estatutos del Colegio
Oficial de Enfermería de Navarra, cuyo texto completo, incluidas las modificaciones, se recoge en el Anexo de esta Resolución, y en los términos
indicados en el expositivo de esta Resolución.
2.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la
presente Resolución junto con su Anexo, que recoge los Estatutos Colegio
Oficial de Enfermería de Navarra, a los efectos oportunos.
3.º Notificar la presente Resolución al Colegio Oficial de Enfermería
de Navarra, advirtiéndole que contra la misma podrá interponer recurso
de alzada ante el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública
e Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación.
Pamplona/Iruñea, 11 de septiembre de 2019.–El Director General de
Presdencia y Gobierno Abierto, Joseba Asiain Albisu.
Estatutos del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra (PDF).

F1911827
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO
CORELLA
Nombramiento de cabo de Policía Municipal
Resolución de alcaldía n.º 785/2019.
Don Gorka García Izal, Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de
Corella.
Resultando que con fecha 12 de abril de 2019, se jubiló don Juan
Ignacio Gómez Fernández, Cabo de la Policía Municipal.
Resultando que se encuentra vacante la plaza de cabo del Cuerpo
de la Policía Municipal de Corella.
Considerando el artículo 32 del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra,
así como el artículo 48 Decreto Foral 215/1985 por el que se aprueba el
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo en las Administraciones
Públicas de Navarra.
HE RESUELTO:
Primero.–Designar a don Antonio Pérez Gonzalo para el desempeño
interino del puesto de Cabo de la Policía Municipal de Corella, durante el
plazo de un año, desde la fecha de toma de posesión del mismo.
Corella, 20 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Gorka Garcia Izal.
L1912471

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ALLÍN
Aprobación inicial del Convenio Urbanístico de Gestión
en la UNC-2 de Muneta
Por Resolución de alcaldía de 3 de octubre de 2019, se aprobó inicialmente el Convenio Urbanístico de Gestión de la UNC-2 de Muneta, para
la sustitución del aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria por su
equivalente en metálico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 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 presente expediente se somete a información pública por el plazo
de veinte días mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y
en los periódicos de mayor difusión y notificación a los propietarios
afectados, a fin de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo y
deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones u observaciones
considere oportunas.
Amillano, 3 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Eduardo
Martinicorena Mortal.

L1912813

ARANGUREN
Vacante de Juez de Paz y Juez de Paz sustituto
En cumplimiento de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
se anuncia convocatoria pública para la provisión de la vacante de Juez
de Paz Titular y Sustituto de este municipio, estableciéndose un plazo de
quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan
presentar su solicitud en las oficinas municipales.
Mutilva, 17 de septiembre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Manuel
Romero Pardo.

L1912400

AIBAR

ARBIZU

Aprobación definitiva de Estudio de Detalle
en la parcela 413 del polígono 7
El Ayuntamiento de Aibar, en sesión celebrada el día 5 de septiembre
de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle
para la modificación de las alineaciones interiores de la parcela 413 del
polígono 7, promovido por M.ª José y M.ª Soledad Imirizaldu Garralda.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo
79 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.
Aibar, 12 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Aritz Burguete Blasco.
ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).

Aprobación definitiva de Estudio de Detalle
en la parcela 479 del polígono 1
El Ayuntamiento de Arbizu, en sesión celebrada el día 26 de septiembre
de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle
en el ámbito de la parcela 479 del polígono 1 de Arbizu, promovido por
Alain Senar y Sandra Madinabeitia y redactado por el arquitecto Javier
Flores.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.1 Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se procede a la
publicación de dicho acuerdo.
Arbizu, 27 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Francisco Javier Razquin Flores.

L1912744

ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).

ALLÍN
Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización
en la UNC-2 de Arbeiza

L1912822

ARRÓNIZ

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 01/09/2019, se aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización de la UNC-2 de Arbeiza, promovido
por Promatavi, S.L., y Ecológicos Yusan, S.L.
Se somete el expediente a información pública por el plazo de veinte
días, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, así como en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 134.5 y
74.b) 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.
Durante dicho período se podrán formular las alegaciones que se
estimen pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en las
oficinas de la Secretaría municipal y en la página web municipal.
Amillano, 1 de octubre de 2019.–El Alcalde, Eduardo Martinicorena
Mortal.
L1912812

Aprobación definitiva
del Convenio urbanístico de gestión
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de septiembre de
2019 se ha aprobado definitivamente el Convenio de gestión entre don
Pedro González Castillo en representación de Trujal Mendía Sociedad
Cooperativa Limitada y el Ayuntamiento, para sustituir el 10% del aprovechamiento municipal de la unidad UD-16B, del Sector S.4 del AR.2 del
Plan Municipal de Arróniz por su equivalente económico.
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 25 y ss del Decreto Foral Legislativo 1/2017,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Arróniz, 25 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Antonio Ángel Moleón
Segura.
L1912436
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ARRÓNIZ
Aprobación definitiva de la Reparcelación de la Unidad UD-16B
del Sector S.4 del AR.2
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 24/09/2019 se ha aprobado definitivamente el “Proyecto de Reparcelación de la Unidad UD-16B
del Sector S.4 del AR.2 del Plan Municipal de Arróniz”.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo
152.3 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.
Arróniz, 25 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Antonio Ángel Moleón
Segura.

L1912437

ARTAJONA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 9/2019
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra y 202 de la Ley Foral 2/1995,
de Haciendas Locales de Navarra, habiendo transcurrido el plazo de
información pública del Expediente de Aprobación de la Modificación 9 del
Presupuesto de este Ayuntamiento para el periodo 2019, tras la colocación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra de fecha 30
de agosto de 2019, sin que se hayan producido alegaciones, reparos u
observaciones al mismo, el mismo se entiende definitivamente aprobado,
procediéndose a su publicación de forma resumida por capítulos:
Crédito Extraordinario:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

1 3420 22740 Aportación Convenio Club Atlético Artajonés
Total modificaciones

IMPORTE

54.000,00
54.000,00

Fuentes de financiación:
PARTIDA

1 34300

10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra, el expediente queda
sometido a información pública durante 15 días hábiles, contados a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin
de que los interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones
que estimen oportunas. En el supuesto de no presentarse alegaciones
se entenderá aprobada definitivamente.
Bargota, 24 de septiembre de 2019.–El Presidente Comisión Gestora,
M.ª Cruz Merino Díaz de Zerio.
L1912466

BUÑUEL
Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 6 y 7 de 2019
En sesión plenaria, celebrada el día 1 de agosto de 2019, han sido
aprobados inicialmente los expedientes de las modificaciones números 6
y 7 del Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio 2019.
Y habiendo transcurrido el plazo de exposición pública desde el anuncio
de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra de Navarra número
171, de 30 de agosto de 2019, sin que ningún vecino o interesado haya
formulado reclamación alguna, quedan aprobadas definitivamente dichas
modificaciones presupuestarias; las cuales se detallan a continuación:
EXPEDIENTE 6/2019
Crédito extraordinario.
–Aplicación Presupuestaria 1-3231-6220000 “Inversiones en la Escuela Infantil de 0 a 3 años”: Crédito extraordinario de 15.000,00 euros,
financiado con cargo a la aplicación presupuestaria de ingresos 1-8700000
“Remanente de Tesorería para Gastos Generales” por un importe de
15.000,00 euros.
EXPEDIENTE 7/2019
Suplemento de crédito

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Aportación uso instalaciones campo de fútbol

43.800,00

Remanente Tesorería

10.200,00

Total fuentes de financiación

54.000,00

Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 24 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Juan Ramón Elorz
Domezain.

L1912396

ATEZ
Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana
en la Unidad de Ejecución UE-ARO7 del Área 2 de Arostegui
Mediante acuerdo plenario de fecha 2 de octubre de 2019 se aprobó
inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana consistente en modificación del uso tolerado taller UE-ARO7 del Área 2 de Arostegui (Atez)
consistente en modificación del uso tolerado taller en planta baja a la
posibilidad de implantación, en una de las futuras parcelas, taller en edificio
completo, pudiendo también compatibilizarse con vivienda promovido por
don Héctor Cabeza Goñi.
Se somete el expediente a información pública por el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, en los diarios editados en Navarra, así como
en la sede electrónica de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 72.1.a) del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación
del Territorio y Urbanismo –TRLFOTU–.
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, en horario de
atención al público los martes y viernes de 8:30 a 13:30 horas.
Erice de Atez, 4 de octubre de 2019.–El Alcalde, Josemari Larrañegi
Tirapu.
L1912864

BARGOTA
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 3/2019
El Pleno de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Bargota, en
sesión celebrada el 11 de septiembre de 2019, acordó aprobar inicialmente
el expediente de modificación número 3 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

–Aplicación Presupuestaria 1-34201-6290000. “Inversiones en las
piscinas municipales”: Suplemento de crédito de 40.064,81 euros, financiado con cargo a la aplicación presupuestaria de ingresos 1-8700000
“Remanente de Tesorería para Gastos Generales” por un importe de
40.064,81 euros.
Buñuel, 24 de septiembre de 2019.–La Alcaldesa, María Teresa Espinosa Saenz.
L1912467

CENDEA DE OLZA
Extracto de convocatoria publica de subvenciones destinadas
a actividades y proyectos de cooperación, solidaridad e interés
social en países en vías de desarrollo-ONGD 2019
Extracto de convocatoria pública de subvenciones destinadas a
actividades y proyectos de cooperación, solidaridad e interés social en
países en vías de desarrollo (organizaciones, instituciones, fundaciones
y/o asociaciones no gubernamentales ONGD). Presupuesto 2019.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index): BDNS (código): 474938.
Resolución de Alcaldía 383/2019 de fecha 24 de septiembre de 2019 se
aprueba la Convocatoria pública de subvenciones destinadas a actividades
y proyectos de cooperación, solidaridad e interés social en países en vías
de desarrollo (Organizaciones, Instituciones, Fundaciones y/o Asociaciones
no gubernamentales) del presupuesto 2019.
Primero.–Beneficiarios.
Podrán concurrir a la convocatoria las ONGD para el desarrollo y
los proyectos de éstas que reúnan los requisitos definidos en las bases
adjuntas de esta convocatoria y que desarrollen la actividad con países
que estén incluidos en la relación vigente de beneficiarios del Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE.
Segundo.–Objeto y finalidad.
Las presentes bases tienen por objeto regular los trámites y condiciones para la concesión, mediante convocatoria pública, de ayudas del
Ayuntamiento de Cendea de Olza, dentro de los límites que determina su
presupuesto, para la realización de actividades, proyectos de cooperación,
solidaridad e interés social realizados por Organizaciones e Instituciones,
Fundaciones y/u Organismos No Gubernamentales sin ánimo de lucro y
dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de la población de los países
en vías de desarrollo tanto realizando los proyectos en el propio país como
actividades con población de esos países en nuestra comunidad, incluidas
las personas en tránsito y /o desplazadas.
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Tercero.–Bases Reguladoras.
http://ayuntamientoolza.sedelectronica.es
Cuarto.–Cuantía.
La cuota total destinada será de 5.500,00 euros.
Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de los proyectos será de 20 días naturales
desde su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Cendea de Olza/Oltza Zendea, 24 de septiembre de 2019.–El Alcalde,
Moisés Garjón Villanueva.

–Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
del siguiente a su notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Doneztebe/Santesteban, 26 de septiembre de 2019.–El Alcalde,
Santiago Uterga Labiano.

CENDEA DE OLZA

ESTELLA-LIZARRA

Aprobación definitiva de la modificación estructurante
del Plan General Municipal que afecta a las parcelas 154 y 166
del polígono 9 de Olza

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora de los locales destinados a Centro de Reuniones
de Ocio y Chabisques

Mediante Orden Foral 2E/2019, de 16 de septiembre, del Consejero de
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del
Gobierno de Navarra, se aprobó definitivamente el expediente de modificación del las determinaciones estructurantes del Plan General Municipal
de Cendea de Olza, que afecta a las parcelas 154 y 166 del polígono 9 de
Olza, promovido por Joaquín Ignacio Mencos Doussinage.
De conformidad con lo establecido en el artículo 79.1 del Decreto
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se
procede a la publicación de la correspondiente normativa urbanística en
el Boletín Oficial de Navarra.
Cendea de Olza, 7 de octubre de 2019.–El Alcalde, Moisés Garjón
Villanueva.

El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en sesión celebrada
el día 5 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente la modificación del
artículo 2 de la Ordenanza Municipal reguladora de los locales destinados
a Centro de Reuniones de Ocio y Chabisques del término municipal de
Estella-Lizarra.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modificación de 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 modificación de la Ordenanza quedará definitivamente
aprobada, procediéndose a la publicación de su texto íntegro en el Boletín
Oficial de Navarra.
Estella-Lizarra, 23 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Gonzalo
Fuentes Urriza.

ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).

L1912538

ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L1912930

L1912832

L1912401

CORELLA

ESTERIBAR

Nombramiento de Jefe de Policía Local
Resolución de alcaldía n.º 784/2019.
Don Gorka García Izal, Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de
Corella, en virtud de la facultad que la legislación me confiere,
Considerando que en la Plantilla Orgánica para el ejercicio 2019,
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 51, de 14 de marzo de
2019, se contempla como personal eventual el cargo de Jefe de Policía.
Considerando el artículo 29 de la Ley Foral 23/2018, de 19 de marzo,
de las Policías de Navarra en el que se establece que el cargo de Jefe
del Cuerpo de Policía tendrá el carácter de personal eventual de libre
designación y su nombramiento y cese deberá publicarse en el Boletín
Oficial de Navarra.
Considerando el artículo 24.1e) del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas de Navarra.
HE RESUELTO:
Primero.–Nombrar a don José Tomás Morales Artigas Jefe de la Policía
Local de Corella.
Segundo.–Declarar a don José Tomás Morales Artigas, funcionario
municipal, en situación de servicios especiales con respecto al puesto de
agente municipal.
Corella, 20 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Gorka Garcia Izal.
L1912470

DONEZTEBE/SANTESTEBAN
Aprobación definitiva de Estudio de Detalle
en las parcelas 502 y 214 del polígono 1 en Iraburu
El pleno del Ayuntamiento de Doneztebe-Santesteban, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2019, acordó la aprobación
definitiva del Estudio de Detalle en las parcelas 502 y 214 del polígono 1
en Ibarburu en Doneztebe-Santesteban, promovido por TÜV Rheinland
Navarra, S.A.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.1
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.
Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los siguientes recursos:
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.

Delegación de alcaldía
para celebración de matrimonio civil
El 18 de septiembre de 2019, doña M.ª Matilde Añon Beamonte Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Esteribar, dictó la Resolución número
371/19, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación.
–Visto que de acuerdo con la Normativa relativa a la celebración de
matrimonios civiles la competencia para su celebración corresponde a los
Alcaldes de los Ayuntamientos.
–Visto que se considera conveniente para la Boda Civil prevista para el
día 21 de septiembre de 2019 que estas funciones sean desempeñadas,
en las dependencias de este Ayuntamiento, por el Concejal don Mikel
Gastesi Zabaleta.
–Visto que por parte de la Alcaldía del Ayuntamiento de Esteribar no
existe inconveniente en la delegación de la competencia para la celebración de este matrimonio civil y que el referido Concejal muestra su total
disponibilidad para ello.
–Visto el contenido de los artículos 23.4 y concordantes de la Ley
7/85 de Bases del Régimen Local y artículos 43.4, 43.5, 44 y concordantes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aplicables en materia de delegación
de competencias,
Esta Alcaldía, ha resuelto:
1.º Efectuar a favor del Concejal de este Ayuntamiento, don Mikel
Gastesi Zabaleta, la delegación de las atribuciones conferidas a la Alcaldía
en la legislación vigente en materia de celebración de matrimonios civiles
por el Alcalde del Ayuntamiento, para la boda civil que se celebrará el
próximo 21 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas.
El alcance de las funciones de esta delegación se circunscribe exclusivamente a la celebración de la boda civil arriba señalada.
2.º Notificar a dicho Concejal esta delegación de atribuciones, que
surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha de la presente Resolución
si, tal y como se faculta en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se establece el Reglamento de Organización,
Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sin perjuicio
de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de Navarra en los términos
previstos por el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del sector público
3.º Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento
de Esteribar, a efecto de su conocimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 44.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
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el que se establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento, y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Esteribar, 18 de septiembre de 2019.–La Alcaldesa-Presidenta, M.ª
Matilde Añon Beamonte.
L1912469

ETXALAR
Aprobación definitiva de Estudio de Detalle
en las parcelas 5, 7, 8 y 9 del AR-1 Sector 1
El Pleno del Ayuntamiento de Etxalar, en sesión celebrada el día 3
de octubre de 2019, aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de las
parcelas 5, 7, 8 y 9 del AR-1 Sector 1 de Etxalar (parcelas catastrales 151,
170, 184 y 288 del polígono 2), promovido por Concepción Múgica Tapia,
Itziar Agirre Etxeberria, Miren Olaetxea Indaburu y Andoni Damboriena
Anchordoqui.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Etxalar, 4 de octubre de 2019.–El Alcalde, Miguel María Irigoien
Sanzberro.

GUESÁLAZ
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 5/2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria 5.ª del año 2019 en el Boletín Oficial de Navarra número 172,
del 2 de septiembre del 2019 y transcurridos los plazos 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.
Crédito extraordinario
CONCEPTO

Remanente de tesorería para gastos generales

Alza del presupuesto de gastos
PARTIDA

1 9200 4680005

ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).

L1912868

IMPORTE

3371,60 euros

ren.

CONCEPTO

Subvención a concejos para inversiones

IMPORTE

3371,60 euros

Muez, 25 de septiembre del 2019.–El Alcalde, Pedro José Soto EguL1912442

GUESÁLAZ

LANTZ

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 3/2019

Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora
de los aprovechamientos comunales

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria 3.ª del año 2019 en el Boletín Oficial de Navarra número 150,
del 2 de agosto del 2019 y transcurridos los plazos 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.
Crédito extraordinario
CONCEPTO

IMPORTE

Remanente de tesorería para gastos generales

500 euros

L1912393

Alza del presupuesto de gastos
PARTIDA

1 1621 20000

ren.

CONCEPTO

Alquiler escombrera

IMPORTE

500 euros

Muez, 15 de septiembre del 2019.–El Alcalde, Pedro José Soto EguL1912440

GUESÁLAZ
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 4/2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria 4.ª del año 2019 en el Boletín Oficial de Navarra número 151,
del 5 de agosto del 2019 y transcurridos los plazos 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.

CONCEPTO

IMPORTE

12050.73 euros

Alza del presupuesto de gastos
PARTIDA

1 9200 4680005

ren.

CONCEPTO

Subvención a concejos para inversiones

LEITZA
Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación de Dotación
El Ayuntamiento de Leitza, en sesión celebrada el día 24 de septiembre
de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del “Plan Especial
de Actuación de Dotación de cambio de uso en almacén”, promovida por
Mikel Zabaleta Aramendia y redactado por la arquitecta Raquel Domínguez
Barrera.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en artículo 79.1
del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Leitza, 3 de octubre de 2019.–El Alcalde, Mikel Zabaleta Aramendia.
ANEXO
Plan Especial de Actuación de Dotación (PDF).

L1912877

MENDIGORRIA

Crédito extraordinario
Remanente de tesorería para gastos generales

El Pleno del Ayuntamiento de Lantz, en sesión celebrada el día 3 de
septiembre de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de los aprovechamientos comunales del término municipal de Lantz.
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 Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.
Lantz, 16 de septiembre de 2019.–La Alcaldesa, Isabel Baleztena
Larraza.

IMPORTE

12050.73 euros

Muez, 25 de septiembre del 2019.–El Alcalde, Pedro José Soto EguL1912441

Aprobación inicial
de las modificaciones presupuestarias 13 y 14 de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Mendigorría, en sesión celebrada el
día 20 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente la decimotercera y
decimocuarta modificaciones del Presupuesto municipal del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
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puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Mendigorría, 23 de septiembre de 2019.–La Alcaldesa, Eunate López
Pinillos

L1912394

MENDIGORRIA
Aprobación inicial de modificación de Determinaciones
Pormenorizadas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
El Pleno del Ayuntamiento de Mendigorría en sesión ordinaria de fecha
20 de septiembre de 2019 aprobó inicialmente la Modificación de Determinaciones Pormenorizadas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Mendigorría, sobre el artículo 4.3.2 relativo a materiales de construcción
de las casetas de aperos.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 77 y 72 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017 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 por un período de un mes para que los interesados
puedan examinarlo y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Mendigorría, 23 de septiembre de 2019.–La Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría, Eunate López Pinillos.
L1912397

MURILLO EL CUENDE
Delegación en la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base
de la zona de Olite de la confección de “informe de arraigo social”
Resolución 140/2019, de 24 de septiembre de 2019 del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Murillo El Cuende, por la que delega en la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de Olite para
elaboración de “Informe que acredite la inserción social” en España de
vecinos de Murillo El Cuende, Rada y Traibuenas.
A la vista de la solicitudes de elaboración de un informe de arraigo
social (Art 31.3 y 68.3 de la L.O. 4/2000 de 11 de enero, artículos 124.2.c
del Reglamento aprobado RD 557/2011), el cual es imprescindible para
poder solicitar en la Policía su Autorización de Residencia Temporal por
Circunstancias Excepcionales por Arraigo; Vínculos Familiares o Informe
Social.
HE RESUELTO:
Primero.–Delegar en los Servicios de Asistentencia Social de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de Olite, para
que en el desempeño de sus funciones se confeccionen y firmen con el
visto bueno del Alcalde de Murillo El Cuende y sello de esta Corporación
el “Informe de Arraigo Social”, de vecinos de Murillo El Cuende, Rada y
Traibuenas
Segundo.–Establecer, que desde las oficinas municipales de este
Ayuntamiento se haga partícipes a los Trabajadores Sociales de cuanta
documentación precisen para el desempeño de sus funciones y la confección del informe de arraigo social.
Tercero.–Dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la
primera sesión ordinaria que éste celebre.
Cuarto.–Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Quinto.–Notificar la presente Resolución a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de Olite participándole que contra la
presente Resolución, que no es firme en vía administrativa, podrá interponer
optativamente, uno de los siguientes recursos:
A) Recurso de Reposición ante el mismo órgano del acto en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de esta
resolución.
B) Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado o la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación de esta resolución o,
C) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
Rada (Murillo El Cuende), 24 de septiembre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Enciso Martínez.
L1912398

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
Aprobación inicial de Estudio de Detalle en la parcela 13
del Polígono 13-1 de Guerendiain
El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), por
resolución de fecha 23 de septiembre de 2019, acordó:
1.º Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en la parcela 13 del
Polígono 13 -1 de Guerendiain, promovido por Jesús María Sarasate
Equiza y María Rebeca Sarasate Equiza.

2.º En aplicación de lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el
expediente a información pública durante el plazo de veinte días desde
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y
Diarios editados en la Comunidad Foral, para que pueda ser examinado
y se presenten las alegaciones pertinentes.
3.º En caso de no producirse alegaciones en el periodo de información pública el documento será elevado para su aprobación definitiva, si
procede.
4.º Notificar la aprobación inicial a los promotores D. Jesús María
Sarasate Equiza y doña María Rebeca Sarasate Equiza y parcelas colindantes: 9, 14, 15, 16, 146, 152, 154.
5.º Solicitar informe a la Mancomunidad de Aguas - Servicios de la
Comarca de Pamplona.
Noáin (Valle de Elorz), 23 de septiembre de 2019.–El Alcalde-residente,
Sebastian Marco Zaratiegui.
L1912392

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
Aprobación definitiva de modificaciones presupuestarias 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), en sesión celebrada el día 13 de agosto de 2019 aprobó inicialmente dos expedientes
de modificaciones presupuestarias al Presupuesto General Único del
ejercicio 2019 de esta entidad.
Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 172, de fecha 2 de septiembre de 2019.
Habiendo transcurrido el plazo legal establecido sin haberse presentado reclamaciones y/o alegaciones al mismo, procede su aprobación
definitiva.
1.–Expediente: Generación de crédito por ingresos en una partida de
gastos del capítulo 6 “Inversiones Reales”, por importe de 5.420,80 euros,
que se financiará por una partida de ingresos del capítulo 4 “Transferencias
Corrientes” por importe de 5.420,80 euros.
2.–Expediente: Suplemento de crédito en 4 partidas de gastos del
capítulo 1 “Gastos de personal” por importe de 11.249,99 euros, 972,68
euros, 195,35 euros y 3.165,20 euros, que se financiarán por Remanente
de Tesorería para gastos generales por importe de 15.583,33 euros.
Noáin (Valle de Elorz), 26 de septiembre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Sebastián Marco Zaratiegui.
L1912468

ORONZ
Nombramiento de Tenientes de Alcalde
Mediante Resolución de Alcaldía 8/2019 de 26 de junio, tras la constitución de la Corporación en sesión extraordinaria el día 15 de junio de 2019,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20.1, 21.2 y 23.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)
y artículos 35.2, 41.3 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades, se nombra Primera Teniente de
Alcaldesa del Ayuntamiento de Oronz a la concejal Maitane Eslava Pena,
y Segunda Teniente de Alcaldesa a la concejal Amaia Andueza Gastesi.
Este nombramiento surte efectos desde el dictado de la presente
Resolución.
Oronz, 26 de junio de 2019.–La Alcaldesa, Lera Aramburu Alonso.

L1912353

OTEIZA
Aprobación inicial
de las modificaciones presupuestarias 3 y 4 de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Oteiza, mediante acuerdo de fecha
19 de febrero de 2019, aprobó inicialmente los expedientes de crédito
extraordinario del presupuesto de gastos de 2019 que se detallan a
continuación:
Modificación presupuestaria 3/2019: Expediente de Crédito Extraordinario para la adquisición de maquinaria para trabajos forestales, por importe de
2.097,79 euros en la partida de gastos 169,62300 “Adquisición maquinaria
y elementos de trabajo” y que se financia con la partida de ingresos 87000
“Remanente de tesorería por recursos afectos” de la misma cantidad.
Modificación presupuestaria 4/2019: Expediente de Crédito Extraordinario para las obras de mejora de infraestructuras locales ganaderas, por
importe de 40.050,44 euros en la partida de gastos 4121,69200 “Reforma
Infraestructuras Locales Ganaderas” y que se financia con la partida de
ingresos 7508001 “Subv GN mejora infraestructuras ganaderas” en la
cantidad de 19.970,60 euros y la partida de ingresos 87100 “Remanente
de tesorería por recursos afectos” en la cantidad de 20.079,84 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10

Viernes, 11 de octubre de 2019

Número 202 - Página 12401

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 al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o
interesados puedan examinar los expedientes y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.
Si no se formulasen reclamaciones, se entenderán aprobadas definitivamente las modificaciones de presupuestos una vez transcurrido el
periodo de exposición pública señalado anteriormente.
Oteiza, 23 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Rubén Darío Martínez
Landa.

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 tablón de anuncios, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Tafalla, 24 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Jesús Arrizubieta
Astiz.

L1912399

L1912351

TIEBAS

TAFALLA

Aprobación inicial de modificación de la Plantilla Orgánica 2019

Aprobación inicial de modificación presupuestaria 43/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Tafalla en sesión extraordinaria celebrada
el día 19 de septiembre 2019, aprobó inicialmente la modificación del
presupuesto municipal del año 43/2019.

La Junta del Concejo de Tiebas en sesión ordinaria celebrada en fecha
26 de agosto de 2019 aprobó inicialmente el expediente de modificación
de la plantilla orgánica para el ejercicio 2019 el cual queda redactado de
la siguiente manera.

ANEXO I
Plantilla Orgánica de personal laboral temporal 2019
PUESTO DE TRABAJO

N.º PLAZAS

NIVEL

FORMA
DE PROVISIÓN

1

C

C.O.

Oficial Administrativo

COMPLEMENTOS

Nivel: 12%
Puesto de trabajo 33,00%

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

CONDICIONES

Vacante

Jornada Completa

ANEXO II
Relación nominal de personal laboral temporal 2019
APELLIDOS Y NOMBRE

Raquel Recalde Sanz

PUESTO DE TRABAJO

Oficial Administrativa

NIVEL

FORMA DE PROVISIÓN

SERVICIOS
RECONOCIDOS

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

C

C.O.

09/10/2008

Activo

Una vez aprobada definitivamente la presente modificación la misma
entrará en vigor desde la fecha de 1 de julio de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 en relación con los
artículos 269 a 272 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y demás normativa concordante dicho Expediente
permanecerá expuesto al público en las dependencias del Concejo por
periodo de quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra y en el tablón de anuncios del Concejo, a fin de que los vecinos
o interesados puedan examinar el mismo y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes. De no formularse reclamaciones en el plazo
señalado la aprobación inicial se elevará a definitiva.
Tiebas, 26 de agosto de 2019.–La Presidenta, Leire Martínez Carneiro.

18/2017, de 27 de diciembre, por la que se establecen las cuantías y reparto
del Fono de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de
Navarra por Transferencias corrientes para los ejercicios presupuestarios
de 2018 y 2019, y sus correspondientes modificaciones legales.
Quinto.–Proceder según establece el artículo 75.5 de la Ley de Bases
de Régimen Local, a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Torralba del Río del presente
acuerdo.
Torralba del Río, 18 de junio de 2019.–La Alcaldesa, Silvia Camaces
Murillo.

TORRALBA DEL RÍO

Retribuciones de los representantes de la Mancomunidad

L1912465

Retribuciones y régimen de dedicación de los miembros
de la corporación municipal
El Pleno del Ayuntamiento de Torralba del Río en sesión celebrada el
día 18 de junio de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero.–Modificar el régimen de indemnizaciones y asistencias de
corporativos, entrando en vigor este acuerdo, con efectos retroactivos
desde el día 15 de junio de 2019.
Segundo.–Aprobar las siguientes retribuciones a corporativos por
asistencia a sesiones plenarias: 125 euros por sesión con un límite de
1.250 euros por este concepto.
Tercero.–Abonar a la Señora Alcaldesa la cantidad de 6.000 euros
anuales en concepto de indemnización por los gastos ocasionados en el
ejercicio de su cargo.
Cuarto- Abonar a la primer Teniente de Alcaldesa la cantidad de 2.400
euros anuales en concepto de indemnización por los gastos ocasionados
en el ejercicio de su cargo.
Tercero.–Determinar que los miembros de la Corporación tendrán
derecho a percibir indemnizaciones por gasto efectivo ocasionados en
el ejercicio del cargo, siempre que sean debidamente justificados, en los
términos y cuantías que se establezcan cada año en materia retributiva para
el personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Cuarto.–Las cuantías señaladas en los números anteriores serán
objeto de actualización anual conforme a lo establecido en la Ley Foral

L1912372

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO
MANKOMUNITATEA

En Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko
Mankomunitatea de fecha 25 de septiembre de 2019, se ha adoptado,
entre otros, el siguiente Acuerdo:
Primero.–Establecer como compensación económica por los gastos
efectivos que soporten las personas representantes en el ejercicio del
cargo de la siguiente manera:
Treinta y cinco euros (35 euros) en concepto de dietas por asistencia a:
–Comisión Permanente de Gobierno de la Mancomunidad.
–Comisión Especial de Cuentas de la Mancomunidad.
–Mesa de Contratación/Adjudicación.
En todo caso, únicamente se percibirá una indemnización por día,
independientemente de que sean varias las sesiones convocadas.
La Presidencia no percibirá ninguna cuantía por dietas.
Segundo.–Treinta y dos céntimos de euro por kilómetro (0,32 euros/km)
en concepto de desplazamiento a las convocatorias de los órganos de
Mancomunidad.
La Presidencia percibirá compensación de kilometraje por desplazamientos a otras convocatorias o actos de representación ajenas a las
realizadas en las instalaciones de la Mancomunidad.
Tercero.–El abono del menú para aquellas personas representantes
que su dedicación requiera, de manera excepcional, prolongar su tiempo
de permanencia en las instalaciones de Mancomunidad en horario de
comida.
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Contra el presente acuerdo cabe, optativamente, la interposición de
uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación; o bien,
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de la publicación de esta resolución.
Puente la Reina-Gares, 1 de octubre de 2019.–La Presidenta, Sabina
Garcia Olmeda.
L1912810

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO
MANKOMUNITATEA
Retribuciones y régimen de dedicación de la presidencia
En Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko
Mankomunitatea de fecha 25 de septiembre de 2019, se ha adoptado,
entre otros, el siguiente Acuerdo:
Primero.–Establecer el régimen de dedicación de la Presidencia de
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea al 80%, a

partir del día 2 septiembre de 2019, con una retribución de 2.000 euros
brutos/mes, doce pagas al año, de lo se deduce la cuota empresarial de la
Seguridad Social e IRPF. La Mancomunidad asume el pago a la Seguridad
Social de la cuota empresarial que corresponda.
En relación a tal proporción, si la dedicación fuese del 100% se compensaría con 30.000euros/brutos año. Lo que supone un 20% menos de
lo que correspondería según lo establecido en 2007.
Segundo.–Publicar este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo
75.5 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Contra el presente acuerdo cabe, optativamente, la interposición de
uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación; o bien,
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de la publicación de esta resolución.
Puente la Reina-Gares, 1 de octubre de 2019.–La Presidenta, Sabina
Garcia Olmeda.
L1912811
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5. PROCEDIMIENTO ELECTORAL
Junta electoral de zona de tafalla
Locales oficiales y lugares públicos que se reservan
para la realización gratuita de actos de campaña electoral
Doña María Teresa Bóveda González, Secretaria de la Junta Electoral
de Zona de Tafalla,
Hace saber: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 57.2 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se
procede a la publicación del Anexo con la relación de los locales oficiales
y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos
de campaña electoral.
Tafalla, 7 de octubre de 2019.–La Secretaria, María Teresa Bóveda
González.
ANEXO
Ayuntamiento de Artajona.
No han comunicado los emplazamientos para la colocación de carteles
y lugares destinados a actos de campaña electoral.
Ayuntamiento de Barasoain.
No han comunicado los emplazamientos para la colocación de carteles
y lugares destinados a actos de campaña electoral.
Ayuntamiento de Beire.
No han comunicado los emplazamientos para la colocación de carteles
y lugares destinados a actos de campaña electoral.
Ayuntamiento de Berbinzana.
Locales, días y horas: Centro Cívico del Ayuntamiento de Berbinzana,
de lunes a viernes de 16:30 a 22:00 horas, y sábados y domingos de 11:00
a 13:30 y de 16:30 a 22:00 horas.
Frontón de polideportivo municipal de lunes a viernes de 10:30 a
14:00 y de 16:30 a 22:00 y los sábados y domingos de 10:00 a 13:00 y
de 16:00 a 22:00 horas.
Carteles: Plaza de la Cruz, s/n, en soportes anclados al pavimento
donde se colocarán paneles.
Ayuntamiento de Caparroso.
Locales, días y horas: Casa de Cultura de las 18:30 horas a las 20:30
horas de lunes, martes, jueves y viernes.
Carteles: en la pared de las Piscinas de Verano sita en la calle Príncipe
de Viana y en la avenida Navarra frente a la plaza España.
Ayuntamiento de Falces.
Locales, días y horas: Frontón municipal cubierto sito en la calle Ramón
y Cajal, s/n. Todos los días de 20 a 24 horas.
Salón de Actos de la casa de cultura en la calle Eladio García. Todos
los días de 20 a 24 horas.
Carteles: Frontón municipal sito en la avenida Fausta Elorz (frontón
y pared izquierda).
Ayuntamiento de Funes.
No han comunicado los emplazamientos para la colocación de carteles
y lugares destinados a actos de campaña electoral.
Ayuntamiento de Garinoain.
Locales, días y horas: Local de la Ermita de la Virgen Blanca.
Carteles: Tablón de anuncios del Ayuntamiento y la marquesina.
Ayuntamiento de Larraga.
Locales, días y horas: Sala Cultural Polivalente “Casa de las Monjas”
de lunes a viernes ambos inclusive. En horario de 18 a 21:30 horas.
Carteles: Marquesina y farolas de alumbrado público.
Leoz (Concejos de Leoz, Iracheta, Artariain, Olleta).
Locales, días y horas: Biblioteca Municipal sita en el Ayuntamiento de
Leoz, calle San Esteban, 12, Iracheta, Leoz/Leotz de lunes a viernes en
horario de 18:00 a 20:00 horas.
Carteles: Frontones de cada pueblo.

Ayuntamiento de Marcilla.
Locales, días y horas: Salón de Actos del Ayuntamiento de Marcilla,
en el Castillo, plaza la Cava, número 1,1.º
Carteles: Paneles situados, como en años anteriores, en la plaza de
España, junto a los fosos del Castillo de Marcilla.
Ayuntamiento de Mendigorría.
Locales, días y horas: Horario de 8 a 24 horas: frontón antiguo y sala
multiusos del edificio de la Biblioteca.
Carteles: Plaza de los Fueros: panel de publicidad cuesta de Santa
María, parada del autobús y vallas residencia.
Ayuntamiento de Milagro.
No han comunicado los emplazamientos para la colocación de carteles
y lugares destinados a actos de campaña electoral.
Ayuntamiento de Miranda de Arga.
No han comunicado los emplazamientos para la colocación de carteles
y lugares destinados a actos de campaña electoral.
Murillo El Cuende (Concejos de Murillo El Cuende, Rada y Traibuenas).
Locales, días y horas: Local concejil sito en calle Santa Fe, número 12.
Carteles: Fachada norte del edificio consistorial. Calle Santa Fe,
número 5.
Concejo de Rada.
Locales, días y horas: Local concejil en la avenida Navarra número,
15, días y horas a concretar con los presidentes de los concejos de la
localidad.
Carteles: Local Concejil, avenida Navarra, número 15.
Concejo de Traibuenas.
Locales, días y horas: Sociedad concejil en la calle de San Juan,
número 3 A.
Carteles: Sociedad Concejil, calle San Juan, número 3 A.
Nota: días y horas a concretar con los presidentes de los Concejos
de las respectivas localidades.
Ayuntamiento de Murillo El Fruto.
Locales, días y horas: Salón del Centro Socio-Cultural en la calle
San Isidro, número 25. A efectos de organización y entrega de llaves se
ruega aviso previo.
Carteles: Farolas de alumbrado público con carteles del tipo banderola.
Ayuntamiento de Olite.
No han comunicado los emplazamientos para la colocación de carteles
y lugares destinados a actos de campaña electoral.
Ayuntamiento de Olóriz.
Locales, días y horas: Ayuntamiento de Olóriz.
Carteles: Tablón de anuncios y expositores.
Ayuntamiento de Orisoain.
No han comunicado los emplazamientos para la colocación de carteles
y lugares destinados a actos de campaña electoral.
Ayuntamiento de Peralta.
Locales, días y horas: Casa de Cultura, calle Tremoya, s/n, interesados
deben dirigirse al coordinador de cultura, llamando al teléfono 948 750
543.
Carteles: Parque de bomberos, avenida Funes, número 2, Centro de
Salud, Residencia de Ancianos, Plaza Principal y Paseo Viejo.
Ayuntamiento de Pitillas.
No han comunicado los emplazamientos para la colocación de carteles
y lugares destinados a actos de campaña electoral.
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Ayuntamiento de Pueyo.
Locales, días y horas: Centro Social de Pueyo, calle Pérez Aoiz, 11.
Carteles: Tablón de anuncios y expositores.
Ayuntamiento de San Martín de Unx.
No han comunicado los emplazamientos para la colocación de carteles
y lugares destinados a actos de campaña electoral.
Ayuntamiento de Santacara.
Locales, días y horas: Salón de Actos del Club de Jubilados, calle
carretera Aibar, número 67, sin especificación de horarios.
Carteles: Los muretes situados en la calle carretera de Aibar, número 69
y 107 y la pared lateral del almacén municipal sito en la calle del Puente.
Ayuntamiento de Tafalla.
–Centro Cultural Tafalla Kulturgunea:
• Sala de cine.
Martes 5/11/2019 de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas.
Miércoles 6/11/2019 de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas.
Viernes 8/11/2019 de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas.
–Casa de Cultura:
Locales, días y horas: Previamente deber de comunicar con el Ayuntamiento, las concesiones que efectúen, bien por escrito o llamando teléfono
948 701 811.
Lunes 04/11/2019:
Sala Múltiple de Casa de Cultura no disponible.
Salón de Actos de la Casa de Cultura de 15:00 a 21:30 horas.
Martes 05/11/2019:
Sala Múltiple de Casa de Cultura de 15:00 a 21:30 horas.
Salón de Actos de la Casa de Cultura no disponible.
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Miércoles 06/11/2019:
Sala Múltiple de Casa de Cultura no disponible.
Salón de Actos de la Casa de Cultura de 15:00 a 21:30 horas.
Viernes 08/11/2019:
Sala Múltiple de Casa de Cultura de 15:00 a 21:30 horas.
Salón de Actos de la Casa de Cultura de 15:00 a 21:30 horas.
–Frontón Ereta:
Domingo 03/11/2019 de 10:00 a 20:00 horas.
–Centro Civico:
• Sala gimnasia.
Viernes 01/11/2019 de 09:00 a 20:30 horas.
Sábado 02/11 /2019 de 10:00 a 21:30 horas.
Domingo 03/11/2019 de 10:00 a 21:30 horas.
Viernes 08/11/2019 de 09:00 a 20:30 horas.
Carteles: Paneles instalados en paseo Padre Calatayud, avenida de
Sangüesa, plaza de Cortés, calle Recoletas y plaza de Navarra.
Farolas de más de 5 metros: Instaladas en plaza de Cortés, calle
Recoletas, avenida Severino Fernández, avenida de Tudela (hasta rotonda
de cruce con calle Florencio Alfaro) y avenida de Estella (hasta rotonda
de cruce con calle Abaco y calle Los Comunes).
Ayuntamiento de Ujué.
No han comunicado los emplazamientos para la colocación de carteles
y lugares destinados a actos de campaña electoral.
Ayuntamiento de Unzue.
Locales, días y horas: Local de las antiguas escuelas.
Carteles: Zaguán del Club de Jubilados.

J1912915
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de subasta de bien inmueble
La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Tributaria
de Navarra,
Hace saber:
Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye frente
a la herencia yacente de Alfonso Apat Muro, CIF: E31978307, por medio de
Resolución del pasado 19 de junio de 2019, modificada por resolución de
2 de octubre de 2019 el Director del Servicio de Recaudación de Hacienda
Tributaria de Navarra acordó la venta mediante subasta del bien inmueble
embargado, resolviendo la celebración de la misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada Resolución,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen
participar en la subasta de lo siguiente:
1.º La subasta se celebrará el día 15 de noviembre de 2019, a las
10:00 horas, en las dependencias del Servicio de Recaudación de Hacienda
Tributaria de Navarra, avenida de Carlos III, número 4 (entrada por Cortes
de Navarra), 4.º nivel, de Pamplona.
2.º La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la
adjudicación de los bienes si se justifica adecuadamente el pago de la
deuda, intereses de demora y costas del procedimiento.
3.º Bien objeto de la subasta:
–Registral.
Única: Finca número 6191 de Mendigorría, al tomo 2179, libro 78,
folio 158 del Registro de la Propiedad de Tafalla.
Rústica: Finca número 400 del polígono 2 del plano general de Concentración Parcelaria. Terreno dedicado a regadío en el paraje denominado La
Base, Ayuntamiento de Mendigorría. Linda: norte con Crédito Caja Rural
de Navarra, Sociedad Cooperativa, finca número 399; Sur, con Adoración
Elcid Acedo, finca número 401; Este, con camino de la Cantera y Oeste,
con Comunal del Ayuntamiento de Mendigorría, finca número 396. Tiene
una extensión superficial de cero hectáreas, veintiséis áreas y noventa
y ocho centiáreas equivalente a 2698 metros cuadrados, y es, por tanto
indivisible conforme a la legislación vigente.
Titularidad: la finca embargada consta a nombre de don Alfonso Apat
Muro, propietario al 100% a título de concentración parcelaria.
Catastral:
En Mendigorría, parcela 383, polígono 7, paraje de Labase de 2.697,74
metros cuadrados.
Valoración: 1.777,33 euros.
Cargas preferentes:
Esta finca, en aplicación de los artículos 49 y 50 de la Ley Foral 1/2002
de siete de marzo, de Infraestructuras Agrícolas, queda sujeta al régimen de
finca regable por transformación hasta el día veintinueve de abril de dos mil
veinticuatro, por lo que cualquier transmisión de la misma anterior al plazo
de quince años a partir de la declaración de puesta en riego de la zona,
deberá realizarse por el valor de la tierra en secano, determinado por el
órgano competente en materia de concentración parcelaria, incrementando
en el coste, para el beneficiario, de las obras de interés general y de la
instalación fina en parcela. La Administración de la Comunidad Foral de
Navarra será titular, durante el citado plazo de quince años, de derechos
de tanteo y retracto sobre la primera y sucesivas transmisiones a título
oneroso o gratuito, de todo o parte de la finca regable por transformación.
No habrá lugar al ejercicio de los mencionados derechos por la Administración Foral en las transmisiones “Mortis Causa” y transmisiones a título
gratuito de padres a hijos. No resulta haber lugar a trasladar ninguna otra
carga real, sin perjuicio de la eficacia que concede la Ley Foral 1/2002,
de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas a las situaciones Registrales
que pudieran afectar a las parcelas de procedencia.
Otras cargas preferentes: Ayuntamiento Mendigorría: 7,75.
En el caso de existir, el bien a subastar está afecto por las cargas y
gravámenes señaladas anteriormente y que constan en el expediente, las
cuales quedarán subsistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
quedando subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate. Dado el tiempo transcurrido,
el importe de las cargas ha podido variar.
4.º Carga a ejecutar:
Anotación embargo letra A sobre la finca 6191 de Mendigorría a favor
de Hacienda Tributaria de Navarra anotado en el Registro de la Propiedad
1 de Tafalla el 5 de diciembre de 2018 (expediente 19344/AJV).

5.º Desarrollo de la subasta:
La subasta constará de dos licitaciones cuyos importes serán:
1.ª LICITACIÓN

20% DEPÓSITO

TRAMOS PUJAS

1.769,58 euros

353,92 euros

100,00 euros

2.ª LICITACIÓN

20% DEPÓSITO

TRAMOS PUJAS

1.327,19 euros

265,44 euros

100,00 euros

–Los tramos a que se ajustarán las posturas serán de 100,00 euros,
tanto en primera como en segunda licitación.
–Pueden tomar parte como licitadores todas las personas que tengan
capacidad de obrar con arreglo a derecho, que no tengan impedimento o
restricción legal, siempre que se identifiquen con el Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte y con documento que justifique, en su caso, la
representación que ostente.
–Los licitadores podrán participar en la subasta de las siguientes
formas:
• Participación mediante sobre cerrado: Se podrán presentar en las
dependencias del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria
de Navarra, avenida de Carlos III número 4 (entrada por Cortes de
Navarra), 6.º nivel, de Pamplona desde el anuncio de la subasta
hasta las 14:30 horas del día 14 de noviembre de 2019. El sobre
cerrado deberá incluir en su interior:
-- Resguardo de realización de oferta, que podrá descargar en este
link: http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.
aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/
Hac/Resguardo_Oferta_C.pdf.
-- Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en
su caso el poder con el que actúa, NIF/CIF.
-- Identificación del bien por el que se puja.
-- Importe ofertado.
-- Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario
a favor de la Comunidad Foral de Navarra por al menos, del 20%
del tipo de subasta.
En caso de que el sobre cerrado se remita por correo postal, las
condiciones de presentación serán las siguientes:
-- Una vez remitido el sobre cerrado por correo postal, se enviará
ese mismo día comunicación escrita a la dirección recaudacion.
ejecutiva@navarra.es informando de la presentación de la oferta
por correo postal y adjuntando escaneado el resguardo de realización de oferta debidamente firmado y sellado por la oficina de
presentación.
-- Remitir el sobre cerrado mediante servicio de correo que asegure
la entrega del mismo en la dirección señalada de nuestras dependencias, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 horas a
14:30 horas), y siempre antes de las 14:30 horas del día anterior
a la celebración de la subasta.
-- Sin la concurrencia de ambos requisitos no será aceptada la oferta
enviada.
La presentación de ofertas en sobre cerrado no impedirá la participación
presencial de los licitadores con posturas superiores a las del sobre.
• Participación presencial: Se podrán personar en las dependencias
del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra,
avenida de Carlos III, número 4 (entrada por Cortes de Navarra),
4.º nivel, de Pamplona el día de la celebración de la subasta. Todo
licitador, para ser admitido como tal, debe constituir un depósito
mediante cheque conformado a favor de la Comunidad Foral de
Navarra que será de, al menos, el 20% del tipo de subasta, así como
identificarse por medio de DNI/CIF o pasaporte y con documento
que justifique, en su caso, el poder que ostenten.
–Las ofertas tendrán el carácter de máximas.
–No se admitirán depósitos en metálico en ninguna de las modalidades
de participación descritas.
–Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone
la presentación de oferta para la licitación por la que opte.
–El adjudicatario queda obligado a entregar en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación. De no efectuarse en plazo,
dicho depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la
Comunidad Foral sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirían
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.
–En caso de que no resulte adjudicado el bien en la primera licitación,
la Mesa de Subasta podrá realizar una segunda si lo juzga procedente,
fijando el nuevo tipo en el 75% de la primera licitación, para lo que se
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abrirá un plazo de media hora para que los que deseen licitar constituyan los depósitos correspondientes, o bien anunciarse la iniciación del
trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con
el artículo 139 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral
de Navarra.
–Celebrada en su caso la segunda licitación sin haberse adjudicado
el bien, la Mesa de Subasta anunciará el inicio del procedimiento de
adjudicación directa establecido en el artículo 139 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra por un plazo máximo
de seis meses, pudiéndose establecer precio mínimo para las ofertas y
permitiéndose la presentación de las mismas en sobre cerrado a partir
de ese momento ante la Sección de Recaudación Ejecutiva por el plazo
que, en su caso, se establezca. La Mesa de Subasta abrirá las ofertas
presentadas, pudiéndose proceder a la adjudicación del bien si alguna
de ellas se considera suficiente. En caso contrario, se anunciará un
nuevo plazo para la presentación de ofertas en las condiciones que
establezca la Mesa de Subasta, y así sucesivamente con el límite total
de seis meses. Los actos de apertura de ofertas serán públicos y tendrán
lugar en las oficinas que el Servicio de Recaudación de la Hacienda
Tributaria de Navarra, tiene en la avenida Carlos III, número 4, 2.º nivel
de Pamplona.
–La Hacienda Tributaria de Navarra se reserva el derecho a pedir la
adjudicación para la Comunidad Foral del bien que no hubiera sido objeto
del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
6.º Cuando los bienes subastados sean susceptibles de inscripción
en Registros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad aportados en el expediente, no teniendo derecho a exigir
otros.
7.º Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en los registros públicos y de la
tramitación del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes será
por cuenta del adjudicatario. Los bienes no serán entregados en tanto no
se acredite el pago, exención o no sujeción a dichos tributos.
8.º Consta en el expediente que el inmueble objeto de enajenación
es cultivado por persona distinta del deudor.
9.º El adjudicatario conoce y acepta que, al amparo del artículo 83.4
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la finca adquirida pueda quedar
gravada por las deudas de la comunidad de regantes, siendo a su cargo
los gastos que puedan quedar pendientes de pago.
10.º En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto.
Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el
personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (Teléfono 848-428693
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@cfnavarra.es).
Pamplona, 3 de octubre de 2019.–La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva, Sonia Ruiz Millán.
F1912866

en dicho domicilio, habiendo sido comunicado tal hecho a la persona titular
del contrato de arrendamiento, con NIE X6413110C.
De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación de las Entidades Locales (aprobado por Real
Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDEL) y en relación con el artículo 54
del mismo se procede a la notificación de las personas que se relacionan a
continuación por medio de anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, Boletín
Oficial del Estado y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Arguedas,
y en cumplimiento de dicho Decreto así como de la Resolución de 30
de enero de 2015, se otorga un plazo improrrogable de 15 días hábiles,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto para que el
interesado pueda alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones
estime pertinentes al objeto de acreditar su residencia efectiva y habitual
en esta localidad.
Arguedas, 7 de octubre de 2019.–El Alcalde, Fernando Mendoza
Rodríguez.
ANEXO
Expediente: 07/2019. Tarjeta residencia o pasaporte: NR8219698.
Fecha nacimiento: 26/02/1989. País de nacionalidad: Marruecos.
Expediente: 09/2019. Tarjeta residencia o pasaporte: VI4640469. Fecha
nacimiento: 01/01/1962. País de nacionalidad: Marruecos.
Expediente: 10/2019. Tarjeta residencia o pasaporte: X8201630Z.
Fecha nacimiento: 01/01/1987. País de nacionalidad: Marruecos.
Expediente: 11/2019. Tarjeta residencia o pasaporte: QZ2501016.
Fecha nacimiento: 14/10/1976. País de nacionalidad: Marruecos.
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VIANA
Notificación de expediente de vehículo abandonado
En relación con el expediente reseñado al final del presente anuncio,
se ha intentado practicar, sin efecto, la notificación al interesado en el
último domicilio conocido, conforme a lo establecido en el artículo 42
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Ante este resultado infructuoso
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la referida Ley
39/2015, se procede a publicar el presente anuncio, significando que,
dado que este acto no se publica en su integridad, el texto íntegro de la
resolución que se notifica se encuentra a disposición, junto al resto de
la documentación del expediente en el Ayuntamiento de Viana, sito en la
plaza de los Fueros, 1 de Viana, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
14:00 horas. Asimismo se indica que a efectos de la contabilización de
plazos del expediente indicado, la fecha de notificación se considerará la
de la publicación de este anuncio en el TEU.
Viana, 8 de octubre de 2019.–La Alcaldesa-Presidenta, B. Yolanda
González García.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES

ARGUEDAS
Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Por Resolución de Alcaldía número 19/151, de fecha 18 de julio de
2019, a instancias del titular de la vivienda, sita en calle Batán, número 1, y
al no estar en vigor el contrato de alquiler de la misma se incoa expediente
administrativo para proceder a la baja de oficio por inscripción indebida en
el Padrón Municipal de Habitantes de Arguedas de las personas inscritas

Código de expediente: VEHIABAN/2019/3. Matrícula: NA-2183-BB.
Interesado: Benios, S.L. (NIF B31851785). Acto administrativo: inicio de
procedimiento vehículo abandonado. Normativa: artículos 7c) y 84.4 Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre (Ley sobre Tráfico) artículo
3 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados artículo
5.1 Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final
de su vida útil.
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