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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones
-- DECRETO FORAL 243/2019, de 2 de octubre, por el
que se nombra a doña María Ángeles García Briñol
Subdirectora de Promoción y Gestión del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako
Institutua, organismo autónomo adscrito al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior.		 12494
-- DECRETO FORAL 244/2019, de 2 de octubre, por
el que se nombra a doña María Dolores Gutiérrez
Urrestarazu Directora del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, del Departamento de Derechos
Sociales.		 12494
-- ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 2 de octubre de 2019, por el que se procede a la renovación
de vocales del Consejo Escolar de Navarra o Junta
Superior de Educación.		 12494
-- ORDEN FORAL 148/2019, de 1 de octubre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, por la que se dispone el cese, de don Ángel
Labiano Mangado, como Jefe del Negociado de Seguridad Privada y Sistemas del Servicio de Desarrollo de
las Políticas de Seguridad de la Dirección General de
Interior, del Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior.		 12494
-- ORDEN FORAL 149/2019, de 1 de octubre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, por la que se nombra, con carácter interino,
a don Ángel Labiano Mangado, Jefe de la Sección de
Coordinación de Seguridad del Servicio de Desarrollo
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de las Políticas de Seguridad de la Dirección General
de Interior, del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.		 12495
-- ORDEN FORAL 150/2019, de 2 de octubre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, por la que se dispone el cese de doña Alexia
Mauleón Goñi como Jefa del Negociado de Régimen
Jurídico y Procedimiento Sancionador del Servicio de
Régimen Jurídico de Interior de la Dirección General
de Interior, del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.		 12495
-- ORDEN FORAL 153/2019, de 7 de octubre, del
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública
e Interior, por la que se dispone el cese, a petición
propia, de don Alberto Errea Irisarri como Jefe del
Negociado de Coordinación Bilingüe de la Sección de
Boletín Oficial de Navarra de la Dirección General de
Presidencia y Gobierno Abierto, del Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.		 12495
-- ORDEN FORAL 15/2019, de 2 de octubre, del Consejero de Cohesión Territorial, por la que se nombra,
con carácter interino, Jefa de la Sección de Gestión
Local a doña Alexia Mauleón Goñi.		 12495
-- ORDEN FORAL 29/2019, de 9 de octubre, del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, por la
que se nombra con carácter interino a Amaya García
López de Arana como jefa del Negociado de Ayudas
de Turismo y Comercio, de la Dirección General de
Turismo, Comercio y Consumo.		 12495
-- ORDEN FORAL 82/2019, de 30 de septiembre, del
Consejero de Educación, por la que se nombra, con
carácter interino, Jefa de la Sección de Convocato-
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rias del Departamento de Educación a doña Amalia
Mercedes Cuartero Arteta.		 12496
-- ORDEN FORAL 83/2019, de 1 de octubre, del Consejero de Educación, por la que se nombra, con carácter interino, Jefa del Negociado de Coeducación del
Departamento de Educación a doña Clara Salanueva
Beldarrain.		 12496
-- ORDEN FORAL 84/2019, de 7 de octubre, del Consejero de Educación, por la que se nombra, con carácter
interino, Jefe de la Sección de Evaluación y Calidad
del Departamento de Educación a don Carlos Ukar
Arana.		 12496
-- ORDEN FORAL 338E/2019, de 30 de septiembre, de
la Consejera de Salud por la que nombra a don Óscar
Lecea Juárez, Jefe de Servicio de Apoyo a la Gestión
Clínica y Continuidad Asistencial de Atención Primaria
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.		 12496
-- ORDEN FORAL 343E/2019, de 4 de octubre, de la
Consejera de Salud, por la que se dispone el cese,
a petición propia, de doña Ana Carmen Jaso López,
como Directora Asistencial del Área de Salud de Tudela, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.		 12496
-- ORDEN FORAL 344E/2019, de 4 de octubre, de la
Consejera de Salud por la que nombra, con carácter
interino, a doña M.ª José Royo Vera, Jefa de Servicio
de Profesionales del Área de Salud de Tudela del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.		 12497
-- ORDEN FORAL 29/2019, de 3 de octubre, de la
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por la que se dispone el nombramiento de Jesús
María Echeverría Azcona como Jefe de la Sección
de Regadíos y Concentración Parcelaria del Servicio
de Infraestructuras Agrarias.		 12497
-- RESOLUCIÓN 3300/2019, de 1 de octubre, del Director
del Servicio de Recursos Humanos del Departamento
de Educación, por la que se autoriza la corrección
de error advertido en la Resolución 3042/2019, de
30 de agosto, del Director del Servicio de Recursos
Humanos.		 12497
-- RESOLUCIÓN 6572/2019, de 27 de septiembre, de
la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, por la que se
dispone el cese de doña M.ª Rosario Paternáin Remón
como Jefa del Negociado de Adopción Nacional e
Internacional de la Subdirección de Familia y Menores
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de
las Personas.		 12497
-- RESOLUCIÓN 6573/2019, de 30 de septiembre, de la
Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas por la que se nombra
con carácter interino a doña M.ª Rosario Paternáin
Remón, Jefa del Negociado de Coordinación con
Entidades de la Subdirección de Gestión y Recursos
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de
las Personas.		 12498
-- RESOLUCIÓN 6722/2019, de 4 de octubre, de la
Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, por la que se
nombra con carácter interino a don Jesús María Vaca
Guergué, Director del Centro de Atención Temprana,
adscrito a la Subdirección de Valoración y Servicios,
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de
las Personas.		 12498
-- RESOLUCIÓN 6723/2019, de 4 de octubre, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía

PÁGINA

y Desarrollo de las Personas, por la que se dispone
el cese, de doña Amalia Mercedes Cuartero Arteta,
como Directora del Centro de Atención Temprana de
la Subdirección de Valoración y Servicios, dependiente del organismo autónomo Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas.		 12498
-- RESOLUCIÓN 1032/2019, de 30 de septiembre,
del Director Gerente del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, por la que se delega el ejercicio de
competencias, así como la firma para la formalización
de acuerdos marco y contratos públicos en diversos
órganos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.		 12498
-- RESOLUCIÓN 1033/2019, de 30 de septiembre, del
Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone el cese de don Óscar
Lecea Juárez, como Jefe de Sección de Capacidad
Resolutiva y Continuidad Asistencial de Atención
Primaria.		 12499
-- RESOLUCIÓN 1036/2019, de 2 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone el cese, a petición
propia, de doña Amaia Irastorza Alzuguren como Jefa
de Unidad de Enfermería del E.A.P. de Lesaka.		 12500
-- RESOLUCIÓN 1037/2019, de 2 de octubre, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se nombra interinamente a doña Elixabet
Elizalde Ariztegi, Jefa de Unidad de Enfermería del
E.A.P. de Lesaka.		 12500
-- RESOLUCIÓN 1038/2019, de 2 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra, con carácter interino
previo concurso de méritos, a doña M.ª Isabel Leiva
Ruiz, Jefa de Sección Asistencial de Rehabilitación
del Área de Salud de Estella/Lizarra.		 12500
-- RESOLUCIÓN 1949/2019, de 26 de septiembre, del
Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la
que nombra Profesora Titular de Universidad a doña
Raquel Luquin Bergareche.		 12500
-- RESOLUCIÓN 1950/2019, de 26 de septiembre, del
Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la
que nombra Profesor Titular de Universidad a don
Iñaki Zurutuza Arigita.		 12501
1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-- ORDEN FORAL 4E/2019, de 25 de septiembre, del
Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba
definitivamente el expediente de modificación de Plan
Municipal de Larraun, en polígono 18, parcela 184, en
Aldatz, promovido por Promociones Ollin Sustapenak,
S.L.		 12501
1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
-- RESOLUCIÓN 11/2019, de 25 de septiembre, del
Director General de Formación Profesional, por la
que se convocan los premios extraordinarios de las
enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo y de las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño, para el alumnado que haya finalizado el ciclo formativo durante el curso 2018-2019,
en la Comunidad Foral de Navarra.		 12501
-- RESOLUCIÓN 43/2019, de 19 de septiembre, del
Director General de Educación por la que se conceden
y deniegan las ayudas complementarias de los programas de movilidad internacional para enseñanzas
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artísticas superiores del curso 2018/2019 y se procede
a su abono.		 12503
-- RESOLUCIÓN 2446E/2019, de 17 de septiembre,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansar, por la que se modifica la Resolución de autorización de gasto para subvenciones del
coste salarial de los puestos de trabajo ocupados por
personas con discapacidad en centros especiales de
empleo para 2019.		 12503
-- RESOLUCIÓN 2501E/2019, de 1 de octubre, de la
Directora Gerente del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare, por la que se desautoriza el gasto de
la partida correspondiente a la concesión de subvenciones aprobada mediante Resolución 1612/2017,
de 2 de junio, para el fomento de la contratación de
personas perceptoras de Renta Garantizada o Renta
de Inclusión Social.		 12504
1.7. OTROS
-- RESOLUCIÓN 40/2019, de 16 de septiembre, del
Director del Servicio de Transportes, por la que se
aprueba la relación de personas que han superado
las pruebas para la obtención del certificado de aptitud
profesional acreditativo de la cualificación inicial de los
conductores de determinados vehículos destinados al
transporte por carretera, realizadas el 30 de agosto
de 2019.		 12504
-- RESOLUCIÓN 22/2019, de 24 de septiembre, de la
Directora General de Industria, Energía y Proyectos
Estratégicos S3, por la que se aprueba la declaración
en concreto de utilidad pública para el parque eólico
Cavar-3B, en término municipal de Valtierra.		 12504
-- RESOLUCIÓN 23/2019, de 24 de septiembre, de la
Directora General de Industria, Energía y Proyectos
Estratégicos S3, por la que se aprueba la declaración
en concreto de utilidad pública para el parque eólico
Cavar-3A, en término municipal de Valtierra.		 12505
-- RESOLUCIÓN 24/2019, de 24 de septiembre, de la
Directora General de Industria, Energía y Proyectos
estratégicos S3, por la que se aprueba la declaración
en concreto de utilidad pública para el parque eólico
Cavar-2, en términos municipales de Cadreita y Valtierra.		 12505
-- RESOLUCIÓN 25/2019, de 24 de septiembre, de la
Directora General de Industria, Energía y Proyectos
Estratégicos S3, por la que se aprueba la declaración
en concreto de utilidad pública para el parque eólico
Cavar-1, en términos municipales de Cadreita y Valtierra.		 12506
-- RESOLUCIÓN 28/2019, de 1 de octubre, de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos
Estratégicos S3, por la que se aprueba la autorización
administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y declaración en concreto de utilidad
pública de línea eléctrica de alta tensión en término
municipal de Tudela.		 12506
-- RESOLUCIÓN 21E/2019, de 4 de septiembre, del
Director General de Medio Ambiente por la que se
concede la Autorización de Afecciones Ambientales
al “Proyecto de ejecución de canalización y tendido
de fibra óptica Ramal N-121A-Etxalar”, en el término
municipal de Etxalar, promovido por NASERTIC.		 12507
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-- RESOLUCIÓN 72E/2019, de 24 de septiembre, del
Director General de Medio Ambiente por la que se
concede la Autorización de Afecciones Ambientales
al proyecto de captación y traída de agua en Izpegi
(Erratzu-Baztan), en el término municipal de Baztan,
promovido por Idoia Guillenea Dendarieta.		 12508
-- RESOLUCIÓN 75E/2019, de 25 de septiembre, del
Director General de Medio Ambiente por la que se
concede la Autorización de Afecciones Ambientales
al Proyecto Instalación de tendido de Fibra Óptica en
el Perdón 1, en los términos municipales de Beriáin,
Galar y Cizur promovido por Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.		 12509
-- RESOLUCIÓN 278E/2019, de 20 de septiembre, del
Director del Servicio de Economía Circular y Agua por
la que se autoriza la modificación significativa de la
instalación de Fundición Pesada Gris y Nodular, cuyo
titular es Sakana, S.C.I., ubicada en término municipal
de Lakuntza.		 12510
2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS ORDENADOS POR
LOCALIDAD.............................................................
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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
DECRETO FORAL 243/2019, de 2 de octubre, por el que se nombra a
doña María Ángeles García Briñol Subdirectora de Promoción y
Gestión del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, organismo autónomo adscrito al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
El artículo 15 de los Estatutos del organismo autónomo Instituto Navarro
para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, aprobado por
Decreto Foral 240/2015, de 30 de septiembre, dispone que el nombramiento y separación de las personas titulares de las Subdirecciones del
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua se
realizará libremente por el Gobierno de Navarra, mediante decreto foral, a
propuesta de la persona titular del Departamento de Relaciones Ciudadanas
e Institucionales, referencia que ha de entenderse efectuada en favor del
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, a tenor de
lo dispuesto en el Decreto Foral 22/2019, de 6 de agosto, de la Presidenta
de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se estable la estructura
departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
y el Decreto Foral 85/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la
estructura básica del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, adscribiéndose al mismo el organismo autónomo Instituto
Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua.
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 dos de octubre de
dos mil diecinueve,
DECRETO:
1.º Se nombra a doña María Ángeles García Briñol Subdirectora de
Promoción y Gestión del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdintasunerako Institutua, organismo autónomo adscrito al Departamento
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, con efectos del día
3 de octubre de 2019.
2.º Notificar este decreto foral a la interesada y trasladarlo al Instituto
Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua 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, 2 de octubre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1912799

DECRETO FORAL 244/2019, de 2 de octubre, por el que se nombra a
doña María Dolores Gutiérrez Urrestarazu Directora del Servicio
de Atención Primaria e Inclusión Social, del Departamento de
Derechos Sociales.
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 de Servicio serán nombradas y cesadas
por el Gobierno de Navarra, mediante decreto foral, a propuesta de las
personas titulares de los Departamentos competentes.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales, y
de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en
sesión celebrada el día dos de octubre de dos mil diecinueve,
DECRETO:
1.º Se nombra a doña María Dolores Gutiérrez Urrestarazu Directora
del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social de la Dirección General
de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, con efectos del día 2
de octubre de 2019.
2.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Notificar este decreto foral a la interesada y trasladarlo a la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales y a la
Dirección General de Función Pública.
Pamplona, 2 de octubre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Derechos Sociales,
María Carmen Maeztu Villafranca.
F1912800

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 2 de octubre de 2019, por el
que se procede a la renovación de vocales del Consejo Escolar
de Navarra o Junta Superior de Educación.
El artículo 6.1, de la Ley Foral 12/1997, de 4 de noviembre, reguladora del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación y

de los Consejos Locales, establece que “el mandato de los miembros
del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación será de
cuatro años”.
Por su parte, el apartado 2 de este artículo dispone que “no obstante
lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros deberán ser ratificados
o bien sustituidos en la forma establecida en los artículos 5 y 6 después
de celebradas unas elecciones susceptibles de variar la representatividad del organismo correspondiente o de haber sido renovados sus
representantes”.
Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 23 de septiembre de
2015, se procedió al nombramiento de los miembros del Consejo Escolar
de Navarra o Junta Superior de Educación.
En virtud de lo dispuesto, procede designar a los cinco representantes
de la Administración Educativa y a la persona de reconocido prestigio que
van a formar parte de este órgano como vocales, así como al secretario
del mismo.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero
de Educación,
ACUERDA:
1.º Se nombran miembros del Consejo Escolar de Navarra o Junta
Superior de Educación, en la representación que se indica, a las personas
que se relacionan a continuación:
Vocales:
–En representación de la Administración Educativa:
• Don Gil Sevillano González, Director General de Educación.
• Don Tomás Rodríguez Garraza, Director General de Formación
Profesional.
• Doña Begoña Unzué Vela, Directora General de Recursos Educativos.
• Doña Arantza Zuriarrain Iñiguez, Inspectora del Servicio de Inspección Educativa.
• Don Pablo Arriazu Amat, Director del Servicio de Ordenación, Orientación e Igualdad de Oportunidades.
–Personalidad de reconocido prestigio:
• Don Pedro Rascón Macías.
–Vocal-Secretario:
• Don Antonio Iriarte Moncayola.
2.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 2 de octubre de 2019.–El Consejero Secretario del Gobierno
de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.
F1912806

ORDEN FORAL 148/2019, de 1 de octubre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se dispone el
cese, de don Ángel Labiano Mangado, como Jefe del Negociado
de Seguridad Privada y Sistemas del Servicio de Desarrollo de
las Políticas de Seguridad de la Dirección General de Interior,
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, de don Ángel Labiano Mangado, como Jefe
del Negociado de Seguridad Privada y Sistemas del Servicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad de la Dirección General de Interior,
del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
2.º Notificar esta orden foral al interesado, al Servicio de Desarrollo
de las Políticas de Seguridad, a la Dirección General de Interior 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, 1 de octubre de 2019.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1912737
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ORDEN FORAL 149/2019, de 1 de octubre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se nombra,
con carácter interino, a don Ángel Labiano Mangado, Jefe de la
Sección de Coordinación de Seguridad del Servicio de Desarrollo
de las Políticas de Seguridad de la Dirección General de Interior,
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 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
y del Sector Público Institucional Foral, dispone que el nombramiento
interino de las personas a desempeñar las Jefaturas de Sección se hará
por la persona 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,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a don Ángel Labiano Mangado,
Jefe de la Sección de Coordinación de Seguridad del Servicio de Desarrollo
de las Políticas de Seguridad de la Dirección General de Interior, del
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
2.º Notificar esta orden foral al interesado, al Servicio de Desarrollo
de las Políticas de Seguridad, a la Dirección General de Interior 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, 1 de octubre de 2019.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1912736

ORDEN FORAL 150/2019, de 2 de octubre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se dispone el
cese de doña Alexia Mauleón Goñi como Jefa del Negociado de
Régimen Jurídico y Procedimiento Sancionador del Servicio de
Régimen Jurídico de Interior de la Dirección General de Interior,
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 de doña Alexia Mauleón Goñi como Jefa del
Negociado de Régimen Jurídico y Procedimiento Sancionador del Servicio
de Régimen Jurídico de Interior de la Dirección General de Interior, del
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
2.º Notificar esta Orden Foral a la interesada, al Servicio de Régimen
Jurídico de Interior, a la Dirección General de Interior 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, 2 de octubre de 2019.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1912749

ORDEN FORAL 153/2019, de 7 de octubre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se dispone
el cese, a petición propia, de don Alberto Errea Irisarri como
Jefe del Negociado de Coordinación Bilingüe de la Sección de
Boletín Oficial de Navarra 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 don Alberto Errea Irisarri
como Jefe del Negociado de Coordinación Bilingüe de la Sección de Boletín
Oficial de Navarra de la Dirección General de Presidencia y Gobierno
Abierto, del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior.
2.º Notificar esta Orden Foral al interesado, a la Sección de Boletín
Oficial de Navarra, 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, 7 de octubre de 2019.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1912956

ORDEN FORAL 15/2019, de 2 de octubre, del Consejero de Cohesión
Territorial, por la que se nombra, con carácter interino, Jefa de la
Sección de Gestión Local a doña Alexia Mauleón Goñi.
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, establece que las Jefaturas de Sección podrán ser
desempeñadas interinamente mediante nombramiento efectuado por el
órgano competente que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en
su Disposición Adicional Quinta dispone que el nombramiento interino 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. Dicho informe ha sido emitido
por la Directora General de Función Pública.
En consecuencia y 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 de Navarra y sus Organismos
Autónomos,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, Jefa de la Sección de Gestión Local del Departamento de Cohesión Territorial a doña Alexia Mauleón Goñi,
funcionaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º Notificar esta Orden Foral a la interesada 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
su general conocimiento.
Pamplona, 2 de octubre de 2019.–El Consejero de Cohesión Territorial,
Bernardo Ciriza Pérez.
F1913040

ORDEN FORAL 29/2019, de 9 de octubre, del Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, por la que se nombra con carácter
interino a Amaya García López de Arana como jefa del Negociado
de Ayudas de Turismo y Comercio, de la Dirección General de
Turismo, Comercio y Consumo.
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.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en su disposición adicional
quinta dispone 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.
El Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior
ha emitido informe favorable.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones
que me confiere el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se
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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. Nombrar, con carácter interino, a doña Amaya García López de
Arana, funcionaria perteneciente a la Administración de la Comunidad
Foral, jefa del Negociado de Ayudas de Turismo y Comercio, de la Dirección
General de Turismo, Comercio y Consumo.
2. Notificar esta Orden Foral a la interesada y a la Dirección General
de Función Pública, a los efectos oportunos.
3. Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra para
su general conocimiento.
Pamplona, 9 de octubre de 2019.–El Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manuel Ayerdi Olaizola.
F1913026

ORDEN FORAL 82/2019, de 30 de septiembre, del Consejero de
Educación, por la que se nombra, con carácter interino, Jefa de
la Sección de Convocatorias del Departamento de Educación a
doña Amalia Mercedes Cuartero Arteta.
La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, dispone
que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración de la
Comunidad Foral podrán ser desempeñadas interinamente, mediante
nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer
necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
dispone en su disposición adicional quinta que el nombramiento interino
de las personas a desempeñar las Jefaturas de Sección, Negociado u
otras unidades inferiores a la Sección se hará por la persona titular del
Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente,
previo informe favorable del Departamento competente en materia de
función pública.
En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, Jefa de la Sección de Convocatorias del Departamento de Educación a doña Amalia Mercedes Cuartero
Arteta, con efectos del día de la toma de posesión.
2.º Notificar a la interesada, 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 Educación,
Carlos Gimeno Gurpegui.
F1912739

ORDEN FORAL 83/2019, de 1 de octubre, del Consejero de Educación,
por la que se nombra, con carácter interino, Jefa del Negociado
de Coeducación del Departamento de Educación a doña Clara
Salanueva Beldarrain.
La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, dispone
que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración de la
Comunidad Foral podrán ser desempeñadas interinamente, mediante
nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer
necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
dispone en su disposición adicional quinta que el nombramiento interino
de las personas a desempeñar las Jefaturas de Sección, Negociado u
otras unidades inferiores a la Sección se hará por la persona titular del
Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente,
previo informe favorable del Departamento competente en materia de
función pública.
En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, Jefa del Negociado de Coeducación del Departamento de Educación a doña Clara Salanueva Beldarrain,
con efectos del día de la toma de posesión.
2.º Trasladar a la interesada a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 1 de octubre de 2019.–El Consejero de Educación, Carlos
Gimeno Gurpegui.
F1912730

ORDEN FORAL 84/2019, de 7 de octubre, del Consejero de Educación,
por la que se nombra, con carácter interino, Jefe de la Sección
de Evaluación y Calidad del Departamento de Educación a don
Carlos Ukar Arana.
La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, dispone
que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración de la
Comunidad Foral podrán ser desempeñadas interinamente, mediante
nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer
necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
dispone en su disposición adicional quinta que el nombramiento interino
de las personas a desempeñar las Jefaturas de Sección, Negociado u
otras unidades inferiores a la Sección se hará por la persona titular del
Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente,
previo informe favorable del Departamento competente en materia de
función pública.
En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, Jefe de la Sección de Evaluación
y Calidad del Departamento de Educación a don Carlos Ukar Arana, con
efectos del día de la toma de posesión.
2.º Notificar al interesado, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 7 de octubre de 2019.–El Consejero de Educación, Carlos
Gimeno Gurpegui.
F1913042

ORDEN FORAL 338E/2019, de 30 de septiembre, de la Consejera de
Salud por la que nombra a don Óscar Lecea Juárez, Jefe de Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y Continuidad Asistencial de
Atención Primaria 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 Jefe de Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y Continuidad Asistencial de Atención Primaria del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, a don Óscar Lecea Juárez, personal funcionario al servicio
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos.
2. Notificar la presente Orden Foral al interesado, así como trasladarla a la Dirección General de Función Pública, al Director Gerente, a la
Dirección de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
al Servicio de Retribuciones y Prestaciones, al Servicio de Procesos y
Evaluación del Personal y a la Sección de Ordenación y Régimen de
Personal del Servicio Navarro de Salud-Osaunbidea, 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.
F1912605

ORDEN FORAL 343E/2019, de 4 de octubre, de la Consejera de Salud,
por la que se dispone el cese, a petición propia, de doña Ana
Carmen Jaso López, como Directora Asistencial del Área de Salud
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, a petición propia, de Ana Carmen Jaso López,
como Directora Asistencial del Área de Salud de Tudela, personal funcio-
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nario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y sus organismos autónomos.
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
Servicio de Profesionales del Área de Salud de Tudela, a los efectos
oportunos.
3. Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 4 de octubre de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.

F1912911

ORDEN FORAL 344E/2019, de 4 de octubre, de la Consejera de Salud
por la que nombra, con carácter interino, a doña M.ª José Royo
Vera, Jefa de Servicio de Profesionales del Área de Salud 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. Nombrar con carácter interino Jefa del Servicio de Profesionales
del Área de Salud de Tudela, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a
doña M.ª José Royo Vera, personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
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 del Área de Salud de Tudela, a los efectos
oportunos.
3. Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 4 de octubre de 2019.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.
F1912912

3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los
efectos oportunos.
Pamplona, 3 de octubre de 2019.–La Consejera de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente, Itziar Gómez López.

F1913013

RESOLUCIÓN 3300/2019, de 1 de octubre, del Director del Servicio
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la
que se autoriza la corrección de error advertido en la Resolución
3042/2019, de 30 de agosto, del Director del Servicio de Recursos
Humanos.
Por Resolución 3042/2019, de 30 de agosto, del Director del Servicio
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, se nombra al
personal funcionario en prácticas y se asigna destino para realizar la fase
de prácticas a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo
de ingreso convocado mediante Resolución 1156/2018, de 4 de abril, del
Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación. Advertido error material procede su rectificación, de conformidad con
el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En consecuencia, en virtud de las atribuciones delegadas por la Resolución 35/2019, de 2 de septiembre, de la Directora General de Recursos
Educativos del Departamento de Educación,
RESUELVO:
1.º Rectificar el error material advertido en el Anexo de la Resolución
3042/2019, de 30 de agosto, del Director del Servicio de Recursos Humanos, por la que se nombra al personal funcionario en prácticas y se asigna
destino para realizar la fase de prácticas a los aspirantes seleccionados
en el procedimiento selectivo de ingreso convocado mediante Resolución
1156/2018, de 4 de abril, del Director del Servicio de Recursos Humanos
del Departamento de Educación, en lo que afecta a don Ibai Bengoetxea
Zabaleta en el siguiente sentido:
Donde dice:
“BENGOETXEA ZABALETA, IBAI C.P.E.I.P. SAN MIGUEL NOÁINEDUCACIÓN FÍSICA (EUSKERA).”
Debe decir:
“BENGOETXEA ZABALETA, IBAI C.P.E.I.P. SAN MIGUEL UHARTEARAKIL EDUCACIÓN FÍSICA (EUSKERA).”
2.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Trasladar la presente Resolución a Secretaría General Técnica,
al Negociado de Control Administrativo y Régimen de Personal, a la Sección de Convocatorias del Servicio de Recursos Humanos, al Servicio de
Recursos Económicos y a la Comisión evaluadora de la fase de prácticas,
a los efectos oportunos.
Pamplona, 1 de octubre de 2019.–El Director del Servicio de Recursos
Humanos, Javier Lacarra Albizu.
F1912738

ORDEN FORAL 29/2019, de 3 de octubre, de la Consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, por la que se dispone el nombramiento
de Jesús María Echeverría Azcona como Jefe de la Sección de
Regadíos y Concentración Parcelaria del Servicio de Infraestructuras Agrarias.
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 1 de octubre, 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 Jesús María Echeverría
Azcona, funcionario perteneciente a la Administración de la Comunidad
Foral, Jefe de la Sección de Regadíos y Concentración Parcelaria.
2.º Notificar la presente Orden Foral al interesado, a la Dirección
General de Función Pública, al Negociado de Personal y al Director del
Servicio de Infraestructuras Agrarias.

RESOLUCIÓN 6572/2019, de 27 de septiembre, de la Directora Gerente
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
por la que se dispone el cese de doña M.ª Rosario Paternáin
Remón como Jefa del Negociado de Adopción Nacional e Internacional de la Subdirección de Familia y Menores de la Agencia
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 172/2015, de 3
de septiembre, atribuye al Director Gerente de dicho organismo autónomo
la competencia para el nombramiento interino de las jefaturas de Sección,
de Negociado o de otras unidades adscritas a la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral
30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en
materia de personal de los distintos órganos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y en el Decreto
Foral 172/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
RESUELVO:
1.º Disponer el cese de doña M.ª Rosario Paternáin Remón como Jefa
del Negociado de Adopción Nacional e Internacional de la Subdirección
de Familia y Menores de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo
de las Personas.
2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 29 de septiembre
de 2019.
3.º Notificar esta Resolución a la interesada y trasladarla a la Subdirección de Familia y Menores, a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, a la Sección de Registro Central de Personal y a la
de Nóminas y Seguridad Social de la Dirección General de Función Pública
y al Negociado de Gestión de Personal de la Secretaría General Técnica
del Departamento de Derechos Sociales, a los efectos oportunos.
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4.º Publicar esa Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 27 de septiembre de 2019.–La Directora Gerente de la
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés
Román.

F1912771

RESOLUCIÓN 6573/2019, de 30 de septiembre, de la Directora Gerente
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas
por la que se nombra con carácter interino a doña M.ª Rosario
Paternáin Remón, Jefa del Negociado de Coordinación con Entidades de la Subdirección de Gestión y Recursos de la Agencia
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 172/2015, de 3
de septiembre, atribuye al Director Gerente de dicho organismo autónomo
la competencia para el nombramiento interino de las jefaturas de sección,
de negociado o de otras unidades adscritas a la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral
30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en
materia de personal de los distintos órganos de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y en el
Decreto Foral 172/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
Personas,
RESUELVO:
1.º Nombrar con carácter interino a doña M.ª Rosario Paternáin
Remón, Jefa del Negociado de Coordinación con Entidades de la Subdirección de Gestión y Recursos de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas.
2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 30 de septiembre
de 2019.
3.º Trasladar esta Resolución a la Subdirección de Gestión y Recursos, a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, a la
Sección de Registro Central de Personal y a la de Nóminas y Seguridad
Social de la Dirección General de Función Pública y al Negociado de
Gestión de Personal de la Secretaría General Técnica del Departamento de
Derechos Sociales y notificarla a la interesada, a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 30 de septiembre de 2019.–La Directora Gerente de la
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés
Román.
F1912772

RESOLUCIÓN 6722/2019, de 4 de octubre, de la Directora Gerente de
la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
por la que se nombra con carácter interino a don Jesús María Vaca
Guergué, Director del Centro de Atención Temprana, adscrito a
la Subdirección de Valoración y Servicios, de la Agencia Navarra
de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
El artículo 24 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía
y Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 172/2015, de
3 de septiembre, dispone que los puestos de trabajo de dirección de los
centros propios adscritos a este organismo autónomo, sin perjuicio de
los derechos adquiridos por los titulares de tales puestos, serán provistos
mediante libre designación entre funcionarios pertenecientes o adscritos
a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, correspondiendo
su nombramiento y cese a la Dirección Gerencia de la Agencia Navarra
de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral
30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en
materia de personal de los distintos órganos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, y en el
Decreto Foral 172/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
Personas.
RESUELVO:
1.º Nombrar con carácter interino a don Jesús María Vaca Guergué,
Director del Centro de Atención Temprana, adscrito a la Subdirección de
Valoración y Servicios de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo
de las Personas.
2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 1 de octubre
de 2019.
3.º Notificar la presente Resolución a la persona interesada, haciendo constar que no agota la vía administrativa y que contra la presente
Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su notificación.

4.º Trasladar la presente Resolución a la dirección del Centro de
Atención Temprana, a la Subdirección de Valoración y Servicios, a la
Sección de Personal de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de
las Personas, al Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas y a
sus Secciones de Registro Central de Personal y de Nóminas y Seguridad
Social, y al Negociado de la Secretaría Técnica.
5.º Publicar esa Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 4 de octubre de 2019.–La Directora Gerente de La Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés
Román.
F1912932

RESOLUCIÓN 6723/2019, de 4 de octubre, de la Directora Gerente de
la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
por la que se dispone el cese, de doña Amalia Mercedes Cuartero
Arteta, como Directora del Centro de Atención Temprana de la
Subdirección de Valoración y Servicios, dependiente del organismo autónomo Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo
de las Personas.
El artículo 24 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía
y Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 172/2015, de
3 de septiembre, dispone que los puestos de trabajo de dirección de los
centros propios adscritos a este organismo autónomo, sin perjuicio de
los derechos adquiridos por los titulares de tales puestos, serán provistos
mediante libre designación entre funcionarios pertenecientes o adscritos
a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, correspondiendo
su nombramiento y cese a la Dirección Gerencia de la Agencia Navarra
de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral
30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en
materia de personal de los distintos órganos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, y en el
Decreto Foral 172/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
Personas,
RESUELVO:
1.º Disponer el cese, de doña Amalia Mercedes Cuartero Arteta
como Directora del Centro de Atención Temprana, de la Subdirección de
Valoración y Servicios, dependiente del organismo Autónomo Agencia
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 30 de septiembre
de 2019.
3.º Notificar la presente Resolución a la persona interesada, haciendo constar que no agota la vía administrativa y que contra la presente
Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su notificación.
4.º Trasladar la presente Resolución a la Dirección del Centro de
Atención Temprana, a la Sección de Personal de la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas, a la Subdirección de Valoración
y Servicios, al Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas y a
sus Secciones de Registro Central de Personal y de Nóminas y Seguridad
Social, y al Negociado de la Secretaría Técnica.
5.º Publicar esa Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 4 de octubre de 2019.–La Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés
Román.
F1912933

RESOLUCIÓN 1032/2019, de 30 de septiembre, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se delega el
ejercicio de competencias, así como la firma para la formalización
de acuerdos marco y contratos públicos en diversos órganos del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
El artículo 11.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral, establece que los órganos de la Administración Pública Foral podrán
delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la respectiva Administración, de igual o inferior rango.
Asimismo, el artículo 15 de la citada Ley Foral permite a los titulares de
los organismos públicos, dentro de los límites establecidos, la delegación
de firma de sus resoluciones y actos administrativos en los órganos que
dependan de ellos, con la autorización de su superior jerárquico.
El volumen que suponen las actividades administrativas vinculadas
a competencias en materia de contratación pública, gestión económica y
responsabilidad patrimonial de la Dirección Gerencia del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea aconseja efectuar delegaciones de uno y otro
tipo, a fin de lograr una mayor eficiencia y agilidad en el funcionamiento
del Organismo.

Viernes, 18 de octubre de 2019
Mediante Orden Foral 334E/2019, de 27 de septiembre, la Consejera
de Salud ha autorizado la delegación de firma solicitada por la Dirección
Gerencia.
En consecuencia y de conformidad con las citadas normas,
RESUELVO:
1.º Delegar en las personas titulares de la Dirección de Gestión
Económica y Servicios Generales del Complejo Hospitalario de Navarra,
de las Jefaturas de Servicio de Gestión Económica y Servicios Generales
de Atención Primaria y de las Áreas de Salud de Tudela y Estella/Lizarra,
para sus respectivos ámbitos funcionales, el ejercicio de la competencia
para la contratación de obras cuyo valor estimado no exceda de 40.000
euros, y de asistencias y suministros cuyo valor estimado no exceda
de 15.000 euros, así como para la adjudicación de los contratos de
cualquier cuantía que se adjudiquen al amparo de un acuerdo marco
ya celebrado.
En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad legal
de actuar, estos órganos serán suplidos, para sus respectivos ámbitos
funcionales, por las personas titulares de las Gerencias del Complejo
Hospitalario de Navarra, de Atención Primaria y de las Áreas de Tudela
y Estella/Lizarra.
Para el resto de contratos de la misma naturaleza y cuantía que los
señalados en el párrafo anterior, necesarios para el normal funcionamiento
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se delega el ejercicio de la
competencia en la persona titular de la Dirección de Gestión Económica
y Servicios Generales, que en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad legal de actuar será suplida por la persona titular
de la Subdirección de Aprovisionamiento, Infraestructuras y Servicios
Generales.
Asimismo, se delega en las personas titulares de la Dirección de
Gestión Económica y Servicios Generales del Complejo Hospitalario de
Navarra, de las Jefaturas de Servicio de Gestión Económica y Servicios
Generales de Atención Primaria y de las Áreas de Salud de Tudela y
Estella/Lizarra, para sus respectivos ámbitos funcionales, el ejercicio de
la competencia para aprobar y ordenar el abono de las facturas correspondientes a contratos adjudicados y concesiones demaniales otorgadas
por el órgano competente, así como las derivadas del convenio suscrito
con el Arzobispado de Pamplona. En los casos de vacante, ausencia,
enfermedad o imposibilidad legal de actuar, estos órganos serán suplidos
para su respectivo ámbito funcional, por las personas titulares de las
Gerencias del Complejo Hospitalario de Navarra, de Atención Primaria y
de las Áreas de Tudela y Estella/Lizarra.
Para el resto de facturas correspondientes a contratos de la misma
naturaleza que los señalados en el párrafo anterior, necesarios para el
normal funcionamiento del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
se delega el ejercicio de la competencia para aprobarlas y ordenar su
abono en la persona titular de la Dirección de Gestión Económica y
Servicios Generales, que en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad legal de actuar será suplida por la persona titular
de la Subdirección de Aprovisionamiento, Infraestructuras y Servicios
Generales.
2.º Delegar en la persona titular de la Dirección de Asistencia Sanitaria
al Paciente, dentro de su ámbito funcional, el ejercicio de la competencia
para la contratación de asistencias y suministros cuyo valor estimado no
exceda de 15.000 euros, así como para la adjudicación de los contratos
de cualquier cuantía que se adjudiquen al amparo de un acuerdo marco
ya celebrado.
Asimismo se delega en dicho órgano el ejercicio de la competencia para
aprobar y ordenar el abono de las facturas correspondientes a contratos
adjudicados por el órgano competente.
En dichos supuestos, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad
o imposibilidad legal de actuar será suplida por la persona titular de la
Subdirección de Asistencia Sanitaria Integrada.
También se delega en la persona titular de la Dirección de Asistencia
al Paciente la competencia para constituir los comités y comisiones relacionados con las áreas de su competencia, a los que se refiere el artículo
24 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados
por Decreto Foral 175/2015, de 3 de septiembre.
3.º Delegar en la persona titular de la Jefatura del Servicio de Gestión
Económica y de Profesionales de la Gerencia de Salud Mental las mismas
competencias que se delegan mediante esta Resolución en las personas
titulares de la Dirección de Gestión Económica y Servicios Generales
del Complejo Hospitalario de Navarra, de las Jefaturas de Servicio de
Gestión Económica y Servicios Generales de Atención Primaria y de las
Áreas de Salud de Tudela y Estella/Lizarra que no le vengan ya atribuidas
por el artículo 14 de la Ley Foral 21/2010, de 13 de diciembre, de Salud
Mental de Navarra, por la que se establece la estructura orgánica de la
Dirección de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
que ejercitará junto con estas últimas.
4.º Delegar en la persona titular de la Dirección del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra las mismas competencias que se delegan en
las personas titulares de la Dirección de Gestión Económica y Servicios
Generales del Complejo Hospitalario de Navarra, de las Jefaturas de
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Servicio de Gestión Económica y Servicios Generales de Atención Primaria
y de las Áreas de Salud de Tudela y Estella/Lizarra que no le vengan ya
atribuidas por el artículo 1 del Decreto Foral 25/2014, de 19 de febrero, por
el que se desarrolla la estructura orgánica del Banco de Sangre y Tejidos
de Navarra, que ejercitará junto con estas últimas.
5.º Delegar en la persona titular de la Jefatura del Servicio de
Sistemas de Información Sanitaria, dentro de su ámbito funcional, la
competencia para la contratación de asistencias y suministros cuyo valor
estimado no exceda de 15.000 euros, para la adjudicación de los contratos
de cualquier cuantía que se adjudiquen al amparo de un acuerdo marco
ya celebrado.
Asimismo se delega en dicho órgano el ejercicio de la competencia para
aprobar y ordenar el abono de las facturas correspondientes a contratos
adjudicados por el órgano competente.
En dichos supuestos, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad
o imposibilidad legal de actuar será suplida por la persona titular de la
Jefatura de Sección de Seguridad de la Información y Servicio al Usuario
y, en su ausencia, por la persona titular de la Jefatura de la Sección de
Soporte y Gestión de la Información.
6.º Delegar la firma para la formalización de contratos de obras,
asistencias y suministros, así como de acuerdos marco y sus contratos
derivados, cuya competencia corresponde a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en la persona
titular de la Dirección de Gestión Económica y Servicios Generales del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a excepción de los acuerdos y
contratos derivados del Programa de Atención Dental Infantil de Navarra
(PADI) cuya firma se delega en la persona titular de la Gerencia de Atención
Primaria.
En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad
legal de actuar será suplida por las personas titulares de la Subdirección
de Aprovisionamiento, Infraestructuras y Servicios Generales, y de la
Subdirección de Atención Primaria y Continuidad Asistencial de Navarra
Este y del Servicio de Gestión Económica y Servicios Generales de
Atención Primaria, por este orden respecto a estas últimas, respectivamente.
7.º Delegar en la persona titular de la Jefatura del Servicio de Régimen Jurídico la competencia para resolver sobre la admisión a trámite
de las reclamaciones que se presenten frente al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea en materia de responsabilidad patrimonial y para la
designación de la persona instructora del procedimiento.
En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad legal
de actuar será suplida por la persona titular de la Jefatura de Sección de
Asistencia Jurídica en las Relaciones con la Ciudadanía.
8.º Las cuantías a que se refiere esta Resolución se entenderán
modificadas en los términos en que pudiera modificarse el régimen especial
para contratos de menor cuantía establecido en el artículo 81 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
9.º Las resoluciones que se adopten en virtud de la delegación
del ejercicio de competencias efectuada indicarán expresamente esta
circunstancia y se considerarán a todos los efectos dictadas por el Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Asimismo, los contratos y acuerdos marco que se firmen por delegación
de firma harán constar esta circunstancia y el órgano de procedencia.
10.º En el caso de que, a consecuencia de la modificación de la
estructura del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se creen, modifiquen o supriman órganos, las delegaciones que se efectúan por esta
Resolución se entenderán realizadas a los órganos que les sucedan en
los ámbitos funcionales correspondientes.
11.º Trasladar esta Resolución a las personas titulares de los órganos
a que se refiere la misma y a la Intervención Delegada en el Departamento
de Salud, a los efectos oportunos.
12.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 30 de septiembre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F1912676

RESOLUCIÓN 1033/2019, de 30 de septiembre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone el cese de don Óscar Lecea Juárez, como Jefe de Sección
de Capacidad Resolutiva y Continuidad Asistencial de Atención
Primaria.
El artículo 22.1 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
dispone que las Jefaturas de Sección y de Unidad no asistenciales se
proveerán de conformidad con 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.
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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 como Jefe de Sección de Capacidad Resolutiva
y Continuidad Asistencial de Atención Primaria del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, de don Óscar Lecea Juárez, personal funcionario de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º Notificar esta Resolución a don Óscar Lecea Juárez, 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.
3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 30 de septiembre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F1912724

RESOLUCIÓN 1036/2019, de 2 de octubre, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone el
cese, a petición propia, de doña Amaia Irastorza Alzuguren como
Jefa de Unidad de Enfermería del E.A.P. de Lesaka.
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.
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 Lesaka del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, de doña Amaia Irastorza Alzuguren, 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 doña Amaia Irastorza Alzuguren,
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, 2 de octubre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F1912869

RESOLUCIÓN 1037/2019, de 2 de octubre, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra
interinamente a doña Elixabet Elizalde Ariztegi, Jefa de Unidad
de Enfermería del E.A.P. de Lesaka.
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 del E.A.P.
de Lesaka del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a doña Elixabet
Elizalde Ariztegi, 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 Elixabet Elizalde Ariztegi, 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, 2 de octubre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F1912870

RESOLUCIÓN 1038/2019, de 2 de octubre, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra,
con carácter interino previo concurso de méritos, a doña M.ª
Isabel Leiva Ruiz, Jefa de Sección Asistencial de Rehabilitación
del Área de Salud de Estella/Lizarra.
Con el fin de garantizar la participación en condiciones de igualdad de
todo el personal, mediante Orden Foral 68/2016, de 14 de septiembre, del
Consejero de Salud, se regula el procedimiento para la provisión mediante
designación interina de los puestos de Jefatura de Servicio y Jefatura de
Sección Asistencial en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto
se proceda a su convocatoria pública por el procedimiento reglamentario
que se determine.
Por Resolución 695E/2019, de 11 de junio, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria para
la provisión, mediante designación interina por concurso de méritos, del
puesto de trabajo de Jefe de Sección Asistencial de Rehabilitación del Área
de Salud de Estella/Lizarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Mediante Resolución 2851E/2019, de 26 de julio, del Director de
Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la citada convocatoria.
Concluidas las actuaciones, el Tribunal calificador del concurso de
méritos ha elevado propuesta de nombramiento interino del aspirante a
la jefatura que ha superado la puntuación mínima exigida en la convocatoria.
Teniendo en cuenta lo anterior, así como lo dispuesto en la base 8 de la
convocatoria, procede el nombramiento con carácter interino de doña M.ª
Isabel Leiva Ruiz, con una duración de un año prorrogable hasta tres.
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 con carácter interino previo concurso de méritos, Jefa
de Sección Asistencial de Rehabilitación del Área de Salud de Estella/
Lizarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a doña M.ª Isabel
Leiva Ruiz, personal funcionario al servicio de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, por un periodo
de un año desde la toma de posesión.
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 M.ª Isabel Leiva Ruiz, 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, 2 de octubre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F1912871

RESOLUCIÓN 1949/2019, de 26 de septiembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Profesora Titular
de Universidad a doña Raquel Luquin Bergareche.
Por Resolución 824/2019, de 20 de mayo, del Vicerrector de Economía,
Planificación y Profesorado de la Universidad Pública de Navarra, se convocó concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
Vista la propuesta de 9 de septiembre de la Comisión encargada de
juzgar el concurso de acceso de la plaza número 5145 de Profesor Titular
de Universidad del Área de conocimiento “Derecho Civil” del Departamento
de Derecho, en favor de doña Raquel Luquin Bergareche, y presentada
la documentación exigida en las bases de la convocatoria.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 40
de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
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HE RESUELTO:
Primero.–Nombrar a doña Raquel Luquin Bergareche, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad Pública de Navarra en la plaza número
5145 del Área de conocimiento “Derecho Civil”, adscrita al Departamento
de Derecho.
Segundo.–El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el siguiente a la
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado.
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 a su publicación.
Pamplona, 26 de septiembre de 2019.–El Rector, Ramón Gonzalo
García.
F1912971

RESOLUCIÓN 1950/2019, de 26 de septiembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Profesor Titular
de Universidad a don Iñaki Zurutuza Arigita.
Por Resolución 824/2019, de 20 de mayo, del Vicerrector de Economía,
Planificación y Profesorado de la Universidad Pública de Navarra, se convocó concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
Vista la propuesta de 13 de septiembre de la Comisión encargada de
juzgar el concurso de acceso de la plaza número 5144 de Profesor Titular
de Universidad del Área de conocimiento “Derecho Mercantil” del Departamento de Derecho, en favor de don Iñaki Zurutuza Arigita, y presentada
la documentación exigida en las bases de la convocatoria.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 40
de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
HE RESUELTO:
Primero.–Nombrar a don Iñaki Zurutuza Arigita, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Pública de Navarra en la plaza número 5144
del Área de conocimiento “Derecho Mercantil”, adscrita al Departamento
de Derecho.
Segundo.–El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el siguiente a la
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado.
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 a su publicación.
Pamplona, 26 de septiembre de 2019.–El Rector, Ramón Gonzalo
García.
F1912972

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO
ORDEN FORAL 4E/2019, de 25 de septiembre, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos,
por la que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de Plan Municipal de Larraun, en polígono 18, parcela 184,
en Aldatz, promovido por Promociones Ollin Sustapenak, S.L.
El Ayuntamiento de Larraun ha presentado ante el departamento, para
su aprobación definitiva, el expediente descrito en el encabezamiento.
Vista la documentación aportada, así como el informe del Servicio de
Territorio y Paisaje, se considera procedente su aprobación definitiva.
De conformidad con lo expuesto, y en virtud del Decreto Foral 78/2016,
de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, y el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de
Navarra 22/2019, de 6 de agosto, por el que se establece la estructura
departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
ORDENO:
1.º Aprobar definitivamente el expediente de modificación de Plan
Municipal de Larraun, en polígono 18, parcela 184, en Aldatz, promovido
por Promociones Ollin Sustapenak, S.L.
2.º Señalar que esta Orden Foral no agota la vía administrativa. Los
interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer

recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra contra este acto aprobatorio
de control de legalidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la práctica de la notificación de la presente Orden Foral o, en su caso,
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Y contra la normativa urbanística aprobada se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses,
desde la publicación de su contenido en el Boletín Oficial de Navarra a
instancia del Ayuntamiento correspondiente.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio
de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en
la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3.º Notificar esta Orden Foral a Promociones Ollin Sustapenak, S.L.,
al Ayuntamiento de Larraun, y al Concejo de Aldatz, a los efectos de que
proceda a publicar la correspondiente normativa urbanística en el Boletín
Oficial de Navarra.
4.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra,
a los efectos oportunos.
Pamplona, 25 de septiembre de 2019.–El Consejero de Ordenación
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María
Ayerdi Fernández de Barrena.
F1912478

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
RESOLUCIÓN 11/2019, de 25 de septiembre, del Director General
de Formación Profesional, por la que se convocan los premios
extraordinarios de las enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo y de las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño, para el alumnado que haya finalizado el ciclo
formativo durante el curso 2018-2019, en la Comunidad Foral
de Navarra.
El Servicio de Formación Profesional presenta informe favorable a
la convocatoria de los premios extraordinarios de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, para el alumnado que ha finalizado
el ciclo formativo en el curso 2018-2019, de acuerdo con lo dispuesto en
el punto primero del artículo 3 de la Orden Foral 29/2013, de 4 de marzo,
del Consejero de Educación y de la Orden Foral 113/2018, de 26 de
noviembre, de la Consejera de Educación, reguladoras de los premios
extraordinarios de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo y de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño,
respectivamente.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 32.1 d) de la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, y del Sector Público Institucional Foral,
RESUELVO:
1.º Aprobar la convocatoria de premios extraordinarios de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo correspondientes al curso 2018-2019, que se incorpora como anexo 1 a la presente
resolución.
2.º Aprobar la convocatoria de premios extraordinarios de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño correspondientes al curso
2018-2019, que se incorpora como anexo 2 a la presente resolución.
3.º Publicar en el Boletín Oficial de Navarra la presente resolución
y anexos.
4.º Trasladar la presente resolución y anexos al Servicio de Formación
Profesional, al Servicio de Inspección Educativa, a la Sección de Planificación, Ordenación y Desarrollo de Formación Profesional, a la Sección
de Gestión Jurídico Administrativa, y a los centros públicos y privados
autorizados a impartir enseñanzas objeto de la presente convocatoria de
premios extraordinarios, a los efectos oportunos.
5.º Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada, ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 25 de septiembre de 2019.–El Director General de Formación Profesional, Tomás Rodríguez Garraza.
ANEXO 1
Bases de la convocatoria de premios extraordinarios
de formación profesional
1. Se convocan los premios extraordinarios de formación profesional
básica, de grado medio y de grado superior de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, correspondientes al curso 2018-2019,
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conforme a la Orden Foral 29/2013, de 4 de marzo, modificada por la Orden
Foral 109/2018, de 13 de noviembre, reguladora de los premios extraordinarios correspondientes a las enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
2. El Departamento de Educación concederá:
a) Un premio extraordinario de formación profesional para ciclos
formativos de grado superior por cada una de las familias profesionales
ofertadas en Navarra.
b) Un premio extraordinario de formación profesional para ciclos
formativos de grado medio por cada una de las familias profesionales
ofertadas en Navarra.
c) Un premio extraordinario de formación profesional para ciclos
formativos de Formación Profesional Básica por cada uno de los siguientes
agrupamientos de familias profesionales:
–Ciclos de FP Básica de las familias profesionales de “Administración y
Gestión”, “Comercio y Marketing”, “Informática y Comunicaciones” y “Artes
Gráficas”: Servicios administrativos, Artes gráficas, Servicios comerciales,
Informática de oficina.
–Ciclos de FP Básica de las familias profesionales de “Agraria”, “Hostelería y Turismo”, “Imagen Personal”, “Industrias alimentarias” y “Textil,
confección y piel”: Actividades agropecuarias, Agro-jardinería y composiciones florales, Cocina y restauración, Peluquería y estética, Industrias
alimentarias, Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel.
–Ciclos de FP Básica de las familias profesionales de “Edificación y
Obra Civil”, “Electricidad y Electrónica”, “Fabricación Mecánica”, “Instalación
y Mantenimiento”, “Madera, Mueble y Corcho”, y “Transporte y Mantenimiento de Vehículos”: Reforma y mantenimiento de edificios, Electricidad
y electrónica, Fabricación y montaje, Fabricación de elementos metálicos,
Carpintería y mueble, Mantenimiento de vehículos.
3. Podrá concurrir el alumnado de ciclos de formación profesional
básica, de grado medio y de grado superior que haya finalizado los estudios
de formación profesional del sistema educativo en el curso académico
2018-2019 en centros autorizados de la Comunidad Foral de Navarra,
tanto de carácter público como privado y cumpla, además, los requisitos
establecidos en el artículo 4 de la Orden Foral 29/2013, de 4 de marzo, en la
redacción otorgada por la Orden Foral 109/2018, de 13 de noviembre.
4. El alumnado que desee optar al premio extraordinario se inscribirá
presentando una solicitud y la documentación necesaria conforme a lo
dispuesto en el artículo 6 de la mencionada Orden Foral 29/2013, de
4 de marzo, en la redacción otorgada por la Orden Foral 109/2018, de
13 de noviembre. Las solicitudes se dirigirán a la Directora del Servicio
de Formación Profesional, junto con la citada documentación y podrán
presentarse:
–En el Registro del Departamento de Educación.
–En el Registro General del Gobierno de Navarra.
–De manera telemática, en el Registro General Electrónico.
–Por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Para la presente convocatoria las solicitudes se presentarán en el
plazo de diez hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de Navarra de la presente resolución.
5. La solicitud para la inscripción en la presente convocatoria de
premios extraordinarios, se ajustará al modelo que figure en la Ficha de
Trámites “Premios extraordinarios de Formación Profesional” del Catálogo
de Trámites del Gobierno de Navarra, que se encuentra en la siguiente
dirección:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1967/Premios-Extraordinarios-de-Formacion-Profesional-y-Artes-Plasticas-y-Diseno
Asimismo, en la referida Ficha de Trámites se podrá encontrar toda la
información relativa a la presente convocatoria de premios extraordinarios
de enseñanzas de formación profesional.
6. Los premios extraordinarios se convocarán en régimen de concurrencia competitiva y se otorgarán por el Director General de Formación
Profesional, a propuesta de la comisión de selección. Para ello tendrá en
cuenta la nota media del expediente académico y, en caso de empate, la
puntuación otorgada a otros méritos.
7. El régimen de concurrencia competitiva se concreta de la manera
siguiente:
a) Los premios se concederán a aquellas personas participantes
que hayan obtenido la mayor calificación final del ciclo formativo. Dicha
calificación será expresada con dos decimales.
b) En caso de empate, éste se resolverá considerando la mayor
puntuación obtenida tras la valoración de los siguientes apartados:
–Estudios de idiomas. A efectos de acreditación del conocimiento
de idiomas se estará a lo dispuesto en la Orden Foral 30/2011, de 28 de
febrero, por la que se establecen las titulaciones y certificaciones que,
con referencia a los niveles que establece el marco común europeo de
referencia para las lenguas, acreditan el conocimiento de idiomas en el
ámbito de competencia del Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra.
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Para cada idioma acreditado, el nivel A2 o equivalente, se valorará
en 0,2 puntos; el nivel B1 o equivalente se valorará en 0,5 puntos; el nivel
B2 o equivalente se valorará en 1 punto; para quien acredite un nivel de
C1 o C2, o equivalente, la puntuación será de 1,5.
–Estancias formativas en el extranjero. Por cada mes en estancias formativas en el extranjero organizadas por una Administración (0,1 puntos).
Con un máximo de 2 puntos en total, para el presente apartado.
–Formación específica asociada a la titulación. Se contará 0,05 puntos
por cada 10 horas de cursos certificados por una Administración Pública
o entidad autorizada por la misma. Con un máximo de 2 puntos en total,
para el presente apartado.
–Otras formaciones: aquellas personas participantes que acrediten
haber finalizado otros estudios de enseñanzas profesionalizadoras de un
nivel académico inferior al del premio extraordinario al que concurren, 0,5
puntos por cada título acreditado. Con un máximo de 2 puntos en total,
para el presente apartado.
c) En el supuesto de persistir el empate, la comisión de selección
dirimirá el mismo en función de otros aspectos destacables presentados
en el currículum, como experiencia laboral, premios, becas u otros que
considere.
8. El alumnado que obtenga premio extraordinario recibirá un reconocimiento oficial del Departamento de Educación, un diploma acreditativo
que reconozca dicho premio y se le anotará la correspondiente diligencia
en su expediente académico que certifique su obtención.
9. El alumnado de grado superior de formación profesional que
obtenga un premio extraordinario, según se reconoce en la Orden
EDU/2128/2011, de 15 de julio, podrá participar en la convocatoria de
Premios Nacionales de Formación Profesional que realice el Ministerio
de Educación y Formación Profesional.
10. La adjudicación de los premios extraordinarios correspondientes
al curso 2018-2019, se realizará mediante resolución del Director General
de Formación Profesional, que será publicada en el Boletín Oficial de
Navarra.
ANEXO 2
Bases de la convocatoria de premios extraordinarios
de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
1. Se convocan los premios extraordinarios de grado medio y de
grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, correspondientes al curso 2018-2019, conforme a la Orden Foral
113/2018, de 26 de noviembre, reguladora de los premios extraordinarios
correspondientes a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
2. El Departamento de Educación concederá:
a) Un premio extraordinario de enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño para ciclos formativos de grado superior por cada una
de las familias profesionales ofertadas en Navarra.
b) Un premio extraordinario de enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño para ciclos formativos de grado medio por cada una de
las familias profesionales ofertadas en Navarra.
3. Podrá concurrir el alumnado de ciclos de grado medio y de grado
superior que haya finalizado los estudios de enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño en el curso académico 2018-2019 en centros
autorizados de la Comunidad Foral de Navarra, tanto de carácter público
como privado y cumpla, además, los requisitos establecidos en el artículo
4 de la Orden Foral 113/2018, de 26 de noviembre.
4. El alumnado que desee optar al premio extraordinario se inscribirá
presentando una solicitud y la documentación necesaria conforme a lo
dispuesto en el artículo 6 de la mencionada Orden Foral 113/2018, de
26 de noviembre. Las solicitudes se dirigirán a la Directora del Servicio
de Formación Profesional, junto con la citada documentación y podrán
presentarse:
–En el Registro del Departamento de Educación.
–En el Registro General del Gobierno de Navarra.
–De manera telemática, en el Registro General Electrónico.
–Por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Para la presente convocatoria las solicitudes se presentarán en el
plazo de diez hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de Navarra de la presente resolución.
5. La solicitud para la inscripción en la presente convocatoria de
premios extraordinarios, se ajustará al modelo que figure en la Ficha de
Trámites “Premios extraordinarios de enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño” del Catálogo de Trámites del Gobierno de Navarra,
que se encuentra en la siguiente dirección:
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7277/Premios-extraordinarios-de-ensenanzas-profesionales-de-artes-plasticas-y-diseno
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Asimismo, en la referida Ficha de Trámites se podrá encontrar toda
la información relativa a la presente convocatoria de premios extraordinarios.
6. Los premios extraordinarios se convocarán en régimen de concurrencia competitiva y se otorgarán por el Director General de Formación
Profesional, a propuesta de la comisión de selección. Para ello tendrá en
cuenta la nota media del expediente académico y, en caso de empate, la
puntuación otorgada a otros méritos.
7. El régimen de concurrencia competitiva se concreta, de la manera
siguiente:
a) Los premios se concederán a aquellas personas participantes
que hayan obtenido la mayor calificación final del ciclo formativo. Dicha
calificación, será expresada con dos decimales.
b) En caso de empate, éste se resolverá considerando la mayor
puntuación obtenida tras la valoración de los siguientes apartados:
–Estudios de idiomas. A efectos de acreditación del conocimiento
de idiomas se estará a lo dispuesto en la Orden Foral 30/2011, de 28 de
febrero, por la que se establecen las titulaciones y certificaciones que,
con referencia a los niveles que establece el marco común europeo de
referencia para las lenguas, acreditan el conocimiento de idiomas en el
ámbito de competencia del Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra.
Para cada idioma acreditado, el nivel A2 o equivalente, se valorará
en 0,2 puntos; el nivel B1 o equivalente se valorará en 0,5 puntos; el nivel
B2 o equivalente se valorará en 1 punto; para quien acredite un nivel de
C1 o C2, o equivalente, la puntuación será de 1,5.
–Estancias formativas en el extranjero. Por cada mes en estancias formativas en el extranjero organizadas por una Administración (0,1 puntos).
Con un máximo de 2 puntos en total, para el presente apartado.
–Formación específica asociada a la titulación. Se contará 0,05 puntos
por cada 10 horas de cursos certificados por una Administración Pública
o entidad autorizada por la misma. Con un máximo de 2 puntos en total,
para el presente apartado.
–Otras formaciones: aquellas personas participantes que acrediten
haber finalizado otros estudios, en el caso de formaciones relacionadas
con el ciclo cursado, 0,5 puntos por cada título acreditado; en el caso de
ser formaciones no relacionadas, 0,2 puntos por cada título acreditado.
Con un máximo de 2 puntos en total, para el presente apartado.
c) En el supuesto de persistir el empate, la comisión de selección
dirimirá el mismo en función de otros aspectos destacables presentados
en el currículum, como experiencia laboral, premios, becas u otros que
considere.
8. El alumnado que obtenga premio extraordinario recibirá un reconocimiento oficial del Departamento de Educación, un diploma acreditativo
que reconozca dicho premio y se le anotará la correspondiente diligencia
en su expediente académico que certifique su obtención.
9. El alumnado de grado superior de enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño que obtenga un premio extraordinario, según se
reconoce en la Orden ECD/1611/2015, de 29 de julio, podrá participar en
la convocatoria de Premios Nacionales en la enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño que realice el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
10. La adjudicación de los premios extraordinarios correspondientes
al curso 2018-2019, se realizará mediante resolución del Director General
de Formación Profesional, que será publicada en el Boletín Oficial de
Navarra.
F1912482

RESOLUCIÓN 43/2019, de 19 de septiembre, del Director General
de Educación por la que se conceden y deniegan las ayudas
complementarias de los programas de movilidad internacional
para enseñanzas artísticas superiores del curso 2018/2019 y se
procede a su abono.
El Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas presenta un informe
de fecha 3 de septiembre de 2019 con la propuesta de concesión y abono
de las ayudas complementarias a la movilidad internacional del curso
2018-2019, dirigida al alumnado de enseñanzas artísticas superiores
participante en diferentes programas de movilidad internacional promovidos por los centros de enseñanzas artísticas superiores, convocadas
mediante la Resolución 148/2019, de 29 de marzo, del Director General
de Educación.
En virtud de lo establecido en el punto 3 del artículo único del Decreto
Foral 91/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica
del Departamento de Educación, así como en las facultades conferidas
en el artículo 8 del Decreto Foral 5/2017, de 11 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de Educación,
RESUELVO:
1.º Conceder y abonar la ayuda a las personas solicitantes que
figuran en el Anexo, por las cuantías que se recogen en dicho anexo, con
un importe total de 6.000,00 euros.

2.º El abono de las ayudas concedidas se hará con cargo a la partida
420001 42440 4800 322500 “Ayudas complementarias a la movilidad
internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores” de los
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019. Id de convocatoria:
447225.
3.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y su Anexo en
el Boletín Oficial de Navarra y en el portal “navarra.es”.
4.º Notificar de forma individualizada a las personas interesadas la
concesión y denegación de las ayudas. Contra la presente Resolución
cabe interponer Recurso de Alzada ante el Consejero del Departamento
de Educación en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de su publicación.
5.º Trasladar la presente Resolución y sus Anexo al Interventor delegado de Economía y Hacienda en Educación, al Servicio de Multilingüismo
y Enseñanzas Artísticas, a la Sección de Presupuestos y Gestión Económica, al Negociado de Gestión Económica y a la Sección de Enseñanzas
Artísticas, a los efectos oportunos.
Pamplona, 19 de septiembre de 2019.–El Director General de Educación, Gil Sevillano González.
ANEXO
Ayudas concedidas
APELLIDOS

NOMBRE

IMPORTE CONCEDIDO
(euros)

Tristán Villanueva

Mikel

3.473,68

Urtasun Eraso

Xabier

2.526,32
F1912290

RESOLUCIÓN 2446E/2019, de 17 de septiembre, de la Directora
Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansar, por la
que se modifica la Resolución de autorización de gasto para
subvenciones del coste salarial de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de
empleo para 2019.
Por Resolución 3032/2018, de 7 de diciembre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, se autorizó un crédito
de 9.500.000 euros, con cargo al Presupuesto de Gastos de 2019 para
subvenciones del coste salarial de los puestos de trabajo ocupados por
personas con discapacidad en centros especiales de empleo, reguladas
por Resolución 2534/2014, de 4 de diciembre, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, número 426392 de la Base
de datos Nacional de Subvenciones, con cargo a la Partida 950001 96100
4709 241109 “Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE. Elemento
PEP E-09/000003-08.
El incremento en el importe del Salario Mínimo Interprofesional, referencia para estas subvenciones, el volumen de solicitudes presentadas
hasta el momento y el interés del Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare por continuar fomentando la contratación y el mantenimiento de
los puestos de trabajo de las personas con discapacidad en los Centros
Especiales de Empleo, hace prever la necesidad de incrementar el crédito
autorizado para la concesión de las mismas.
Por otra parte, teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores,
se prevé que, antes de que acabe el ejercicio presupuestario, exista
disponibilidad de crédito, proveniente de otras partidas presupuestarias
del Gobierno de Navarra.
El artículo 31 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones dice, en su apartado 3, que la convocatoria podrá fijar, además de
la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía
adicional máxima cuya aplicación a la concesión de subvenciones no
requiera de una nueva convocatoria.
Dentro de los supuestos posibilitados por el artículo 31, la previsión
es que nos encontremos en el 2.º, es decir, que la cuantía adicional en las
partidas mencionadas se produzca por haberse incrementado el importe del
crédito presupuestario disponible como consecuencia de una ampliación
de crédito.
El mismo artículo 31 dice que, la convocatoria deberá hacer constar
expresamente que el órgano competente para aprobar la convocatoria
deberá autorizar el crédito adicional y publicarlo en los mismo términos
que la convocatoria.
En consecuencia, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo
12 del Decreto Foral 263/2015, de 2 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare,
RESUELVO:
1. Modificar la Resolución 3032/2018, de 7 de diciembre, de Directora
Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, añadiendo un
segundo párrafo al punto primero, de la siguiente forma:
“De igual modo, podrá autorizarse una cuantía adicional máxima por
importe de 1.500.000 euros, cuya efectividad queda condicionada a su
autorización como consecuencia de la concurrencia de alguna de las
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circunstancias legalmente previstas. La autorización, en su caso, de este
crédito adicional se realizará por el órgano competente y se publicará
en los mismos términos que la convocatoria, no implicando la apertura
de un nuevo plazo para presentar subvenciones, ni el inicio de un nuevo
cómputo del plazo máximo para resolver y notificar”.
2. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Derechos Sociales,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. Las
Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de poder
efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma
y plazos determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.
Pamplona, 17 de septiembre de 2019.–La Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.
F1912681

RESOLUCIÓN 2501E/2019, de 1 de octubre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se desautoriza el gasto de la partida correspondiente a la concesión de
subvenciones aprobada mediante Resolución 1612/2017, de 2 de
junio, para el fomento de la contratación de personas perceptoras
de Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social.
Por Resolución 1612/2017, de 2 de junio de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, se aprueba la convocatoria de
subvenciones para el fomento de la contratación de personas perceptoras
de Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social.
Mediante Resolución 33E/2019, de 22 de febrero, se autorizó un
gasto de 1.200.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 950001
96100 4709 241204 “Incentivos a la Contratación de perceptoras de Renta
Garantizada” del Presupuesto de Gastos de 2019.
Teniendo en cuenta que a lo largo de todo el año 2019 el volumen de
solicitudes es muy inferior a la cuantía autorizada para gestionar las mencionadas ayudas y poder hacer frente a otros compromisos de gasto.
En consecuencia, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo
12 del Decreto Foral 263/2015, de 2 de diciembre, pro el que se aprueban
los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare,
RESUELVO:
1.º Desautorizar gasto en la siguiente partida y por el siguiente
importe:
–Subvenciones para el fomento de la contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social reguladas
por Resolución 1612/2017, de 2 de junio, 200.000 euros con cargo a la
partida 950001 4709 241204 denominada “Incentivos a la Contratación
de perceptores de Renta Garantizada” del Presupuesto de Gastos de
2019.
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Contra esta Resolución, que no agota la vida administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Derechos
Sociales del Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo
57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.
Pamplona, 1 de octubre de 2019.–La Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.
F1912680

1.7. OTROS
RESOLUCIÓN 40/2019, de 16 de septiembre, del Director del Servicio
de Transportes, por la que se aprueba la relación de personas que
han superado las pruebas para la obtención del certificado de
aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los
conductores de determinados vehículos destinados al transporte
por carretera, realizadas el 30 de agosto de 2019.
Mediante Resolución 82/2018, de 3 de octubre, del Director del Servicio
de Transportes, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 221, de
15 de noviembre de 2018, se aprobó la convocatoria de las pruebas para
la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados
al transporte de mercancías o de viajeros por carretera que se realizarán
en el año 2019 en la Comunidad Foral de Navarra.
El Tribunal designado al efecto ha presentado la relación de aspirantes
que han superado las pruebas realizadas el 30 de agosto de 2019.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias atribuidas por el
apartado 5 de la Disposición Adicional Única del Decreto Foral 87/2019, de
14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento
de Cohesión Territorial, y por el artículo 15 del Real Decreto 1032/2007,
de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al
transporte por carretera,
RESUELVO:
1.º Aprobar la relación de aspirantes que han superado las pruebas
para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la
cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, realizadas el 30 de agosto de 2019,
que figura como Anexo a la presente Resolución.
2.º Encomendar a la Sección de Gestión del Servicio de Transportes
la elaboración de los certificados de aptitud profesional de conductor de
determinados vehículos destinados al transporte por carretera así como
la expedición de las correspondientes tarjetas de cualificación.
3.º Notificar la presente Resolución a la Sección de Gestión del
Servicio de Transportes y publicarla en el Boletín Oficial de Navarra, a
los efectos oportunos.
4.º Señalar que contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso de
alzada ante la Directora General de Transportes en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Navarra.
Pamplona, 16 de septiembre de 2019.–El Director del Servicio de
Transportes, Miguel Ángel Jiménez de Cisneros y Fonfría.
ANEXO
Relación de aprobados en el examen para la obtención
del certificado de aptitud profesional de conductores (CAP)
realizado el 30 de agosto de 2019
APELLIDOS

ALLENDE

NOMBRE

ALBERTO LEONARDO

CLASE

Mercancías

DIALLO

THIERNO SOULEYMANE

Mercancías

GORTARI COICOECHEA

XIKER

Mercancías

IGOA BERASTEGUI

FERNANDO

Mercancías

JIMENEZ SUESCUN

ALBERTO

Mercancías

LOPEZ ARISPE

EDUARDO GENARO

Mercancías

MEDINA AGUILAR

DAVID STEVEN

Mercancías

ÑAUPARI PALLARA

EDWIN

Mercancías

SILVA BENAVIDES

HERMES RAMIRO

Mercancías

BENALCAZAR VALLEJO

CARLOS ALBERTO

Viajeros

BENITEZ ESCALONA

OLGA

Viajeros

CONSTANTIN

DANIEL

Viajeros

DE MACEDO VIEIRA

WESLEY

Viajeros

LLANOS OSORIO

VICTOR JULIO

Viajeros

PORTEIRO DE ARAUJO

EDUARDO

Viajeros

QUIROGA CUENCA

TAIRO DAVID

Viajeros

RUIZ DE LARRAMENDI FORTUN

MIRIAM

Viajeros

SILLERO DIEZ

GUADALUPE

Viajeros

STEFAN

GHEORGHE

Viajeros

ZUÑIGA SANCHEZ

OSCAR SANTIAGO

Viajeros

AYNAOU AYNAOU

YAHYA

Promoción viajeros

CHAMOURATOV

ROUSLAN

Promoción viajeros

CHIGUER

SMAIL

Promoción viajeros

GRADINARU

DUMITRU MARIUS

Promoción viajeros

SANCHEZ GUZMAN

MARCELINO

Promoción viajeros

STOICA

IONEL COSTICA

Promoción viajeros
F1912120

RESOLUCIÓN 22/2019, de 24 de septiembre, de la Directora General
de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se
aprueba la declaración en concreto de utilidad pública para el
parque eólico Cavar-3B, en término municipal de Valtierra.
Mediante Resolución 60/2018, de 5 de julio, de la Directora General
de Industria, Energía e Innovación se otorgó a Renovables de la Ribera,
S.L., autorización administrativa previa para el parque eólico Cavar-3B
(Expediente SCE-1161). Asimismo, mediante Resolución 52/2019, de 29
de abril, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación se
otorgó autorización administrativa de construcción para la mencionada
instalación.
Con fecha 13 de junio de 2019, don Francisco Javier Berazaluce Minondo, en representación de Renovables de la Ribera, S.L., solicitó declaración
en concreto de utilidad pública para el parque eólico Cavar-3B.
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A los efectos de lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, la citada solicitud fue sometida al trámite de
información pública durante veinte días, mediante publicación de anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra número 145, de 26 de julio de 2019 y en
el Diario de Noticias de la misma fecha. Asimismo se remitió anuncio a
los Ayuntamientos de Valtierra y Cadreita para su exposición al público
en el tablón de edictos.
Remitida copia del proyecto al Ayuntamiento de Valtierra solicitando la
emisión de informe (oficios de fechas 12 de julio y 22 de agosto de 2019), no
se ha manifestado al respecto. Remitida copia del proyecto al Ayuntamiento
de Cadreita solicitando la emisión de informe (oficios de fechas 12 de julio
y 26 de agosto de 2019), no se ha manifestado al respecto.
El artículo 151 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, indica
que “En cualquier momento, el solicitante de la declaración de utilidad
pública podrá convenir libremente con los titulares de los necesarios
bienes y derechos la adquisición por mutuo acuerdo de los mismos. Este
acuerdo, en el momento de declararse la utilidad pública de la instalación,
adquirirá la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Expropiación Forzosa, causando, por tanto, la correspondiente conclusión
del expediente expropiatorio. En estos supuestos, el beneficiario de la
declaración de utilidad pública podrá, en su caso, solicitar de la autoridad
competente la aplicación del mecanismo establecido en el artículo 59 del
Reglamento de Expropiación Forzosa”.
Vista la documentación presentada y conforme a lo dispuesto en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, desde el Servicio de Energía, Minas y
Seguridad Industrial se propone declarar en concreto la utilidad pública de
la instalación, reconociendo a la empresa Renovables de la Ribera, S.L.
la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
De conformidad con lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral,
RESUELVO:
1. Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación conforme
a lo establecido en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y artículos 148 y 149 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre que la desarrolla, y con los efectos señalados
en el artículo 140.4 de la Ley Foral 6/1190, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra.
2. Reconocer a la empresa Renovables de la Ribera, S.L., la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
3. Trasladar esta Resolución al Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, a los efectos oportunos.
4. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su
general conocimiento.
5. Notificar esta Resolución a Renovables de la Ribera, S.L., y a
los titulares de los bienes y derechos afectados, advirtiendo que contra
la misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, indicando
en el mismo el número de expediente.
6. Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Valtierra y al Ayuntamiento de Cadreita, advirtiendo que contra la misma, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno
de Navarra, en la forma y plazos determinados en el artículo 44 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa.
Pamplona, 24 de septiembre de 2019.–La Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, Yolanda Blanco Rodríguez.
F1912361

RESOLUCIÓN 23/2019, de 24 de septiembre, de la Directora General
de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se
aprueba la declaración en concreto de utilidad pública para el
parque eólico Cavar-3A, en término municipal de Valtierra.
Mediante Resolución 59/2018, de 5 de julio, de la Directora General
de Industria, Energía e Innovación se otorgó a Renovables de la Ribera,
S.L. autorización administrativa previa para el parque eólico Cavar-3A
(Expediente SCE-1160). Asimismo, mediante Resolución 51/2019, de 29
de abril, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación se
otorgó autorización administrativa de construcción para la mencionada
instalación.
Con fecha 13 de junio de 2019, don Francisco Javier Berazaluce Minondo, en representación de Renovables de la Ribera, S.L., solicitó declaración
en concreto de utilidad pública para el parque eólico Cavar-3A.
A los efectos de lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, la citada solicitud fue sometida al trámite de
información pública durante veinte días, mediante publicación de anuncio

en el Boletín Oficial de Navarra número 145, de 26 de julio de 2019 y en
el Diario de Noticias de la misma fecha. Asimismo se remitió anuncio a
los Ayuntamientos de Valtierra y Cadreita para su exposición al público
en el tablón de edictos.
Remitida copia del proyecto al Ayuntamiento de Valtierra solicitando la
emisión de informe (oficios de fechas 12 de julio y 22 de agosto de 2019), no
se ha manifestado al respecto. Remitida copia del proyecto al Ayuntamiento
de Cadreita solicitando la emisión de informe (oficios de fechas 12 de julio
y 26 de agosto de 2019), no se ha manifestado al respecto.
El artículo 151 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, indica
que “En cualquier momento, el solicitante de la declaración de utilidad
pública podrá convenir libremente con los titulares de los necesarios
bienes y derechos la adquisición por mutuo acuerdo de los mismos. Este
acuerdo, en el momento de declararse la utilidad pública de la instalación,
adquirirá la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Expropiación Forzosa, causando, por tanto, la correspondiente conclusión
del expediente expropiatorio. En estos supuestos, el beneficiario de la
declaración de utilidad pública podrá, en su caso, solicitar de la autoridad
competente la aplicación del mecanismo establecido en el artículo 59 del
Reglamento de Expropiación Forzosa”.
Vista la documentación presentada y conforme a lo dispuesto en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, desde el Servicio de Energía, Minas y
Seguridad Industrial se propone declarar en concreto la utilidad pública de
la instalación, reconociendo a la empresa Renovables de la Ribera, S.L.,
la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
De conformidad con lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral,
RESUELVO:
1. Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación conforme
a lo establecido en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y artículos 148 y 149 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre que la desarrolla, y con los efectos señalados
en el artículo 140.4 de la Ley Foral 6/1190, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra.
2. Reconocer a la empresa Renovables de la Ribera, S.L., la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
3. Trasladar esta Resolución al Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, a los efectos oportunos.
4. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su
general conocimiento.
5. Notificar esta Resolución a Renovables de la Ribera, S.L., y a
los titulares de los bienes y derechos afectados, advirtiendo que contra
la misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, indicando
en el mismo el número de expediente.
6. Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Valtierra y al Ayuntamiento de Cadreita, advirtiendo que contra la misma, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno
de Navarra, en la forma y plazos determinados en el artículo 44 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa.
Pamplona, 24 de septiembre de 2019.–La Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, Yolanda Blanco Rodríguez.
F1912362

RESOLUCIÓN 24/2019, de 24 de septiembre, de la Directora General
de Industria, Energía y Proyectos estratégicos S3, por la que se
aprueba la declaración en concreto de utilidad pública para el
parque eólico Cavar-2, en términos municipales de Cadreita y
Valtierra.
Mediante Resolución 61/2018, de 5 de julio, de la Directora General
de Industria, Energía e Innovación se otorgó a Renovables de la Ribera,
S.L. autorización administrativa previa para el parque eólico Cavar-2
(Expediente SCE-1159). Asimismo, mediante Resolución 50/2019, de 29
de abril, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación se
otorgó autorización administrativa de construcción para la mencionada
instalación.
Con fecha 13 de junio de 2019, don Francisco Javier Berazaluce Minondo, en representación de Renovables de la Ribera, S.L., solicitó declaración
en concreto de utilidad pública para el parque eólico Cavar-3A.
A los efectos de lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, la citada solicitud fue sometida al trámite de
información pública durante veinte días, mediante publicación de anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra número 145, de 26 de julio de 2019 y en
el Diario de Noticias de la misma fecha. Asimismo se remitió anuncio a
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los Ayuntamientos de Valtierra y Cadreita para su exposición al público
en el tablón de edictos.
Remitida copia del proyecto al Ayuntamiento de Valtierra solicitando la
emisión de informe (oficios de fechas 12 de julio y 22 de agosto de 2019), no
se ha manifestado al respecto. Remitida copia del proyecto al Ayuntamiento
de Cadreita solicitando la emisión de informe (oficios de fechas 12 de julio
y 26 de agosto de 2019), no se ha manifestado al respecto.
El artículo 151 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, indica
que “En cualquier momento, el solicitante de la declaración de utilidad
pública podrá convenir libremente con los titulares de los necesarios
bienes y derechos la adquisición por mutuo acuerdo de los mismos. Este
acuerdo, en el momento de declararse la utilidad pública de la instalación,
adquirirá la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Expropiación Forzosa, causando, por tanto, la correspondiente conclusión
del expediente expropiatorio. En estos supuestos, el beneficiario de la
declaración de utilidad pública podrá, en su caso, solicitar de la autoridad
competente la aplicación del mecanismo establecido en el artículo 59 del
Reglamento de Expropiación Forzosa”.
Vista la documentación presentada y conforme a lo dispuesto en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, desde el Servicio de Energía, Minas y
Seguridad Industrial se propone declarar en concreto la utilidad pública de
la instalación, reconociendo a la empresa Renovables de la Ribera, S.L.,
la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
De conformidad con lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral,
RESUELVO:
1. Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación conforme
a lo establecido en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y artículos 148 y 149 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre que la desarrolla, y con los efectos señalados
en el artículo 140.4 de la Ley Foral 6/1190, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra.
2. Reconocer a la empresa Renovables de la Ribera, S.L., la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
3. Trasladar esta Resolución al Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, a los efectos oportunos.
4. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su
general conocimiento.
5. Notificar esta Resolución a Renovables de la Ribera, S.L., y a
los titulares de los bienes y derechos afectados, advirtiendo que contra
la misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, indicando
en el mismo el número de expediente.
6. Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Valtierra y al Ayuntamiento de Cadreita, advirtiendo que contra la misma, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno
de Navarra, en la forma y plazos determinados en el artículo 44 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa.
Pamplona, 24 de septiembre de 2019.–La Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, Yolanda Blanco Rodríguez.
F1912389

RESOLUCIÓN 25/2019, de 24 de septiembre, de la Directora General
de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que
se aprueba la declaración en concreto de utilidad pública para
el parque eólico Cavar-1, en términos municipales de Cadreita
y Valtierra.
Mediante Resolución 62/2018, de 5 de julio, de la Directora General
de Industria, Energía e Innovación se otorgó a Renovables de la Ribera,
S.L., autorización administrativa previa para el parque eólico Cavar-1
(Expediente SCE-1103). Asimismo, mediante Resolución 49/2019, de 29
de abril, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación se
otorgó autorización administrativa de construcción para la mencionada
instalación.
Con fecha 13 de junio de 2019, don Francisco Javier Berazaluce Minondo, en representación de Renovables de la Ribera, S.L., solicitó declaración
en concreto de utilidad pública para el parque eólico Cavar-3A.
A los efectos de lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, la citada solicitud fue sometida al trámite de
información pública durante veinte días, mediante publicación de anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra número 145, de 26 de julio de 2019 y en
el Diario de Noticias de la misma fecha. Asimismo se remitió anuncio a
los Ayuntamientos de Valtierra y Cadreita para su exposición al público
en el tablón de edictos.

Remitida copia del proyecto al Ayuntamiento de Valtierra solicitando la
emisión de informe (oficios de fechas 12 de julio y 22 de agosto de 2019), no
se ha manifestado al respecto. Remitida copia del proyecto al Ayuntamiento
de Cadreita solicitando la emisión de informe (oficios de fechas 12 de julio
y 26 de agosto de 2019), no se ha manifestado al respecto.
El artículo 151 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, indica
que “En cualquier momento, el solicitante de la declaración de utilidad
pública podrá convenir libremente con los titulares de los necesarios
bienes y derechos la adquisición por mutuo acuerdo de los mismos. Este
acuerdo, en el momento de declararse la utilidad pública de la instalación,
adquirirá la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Expropiación Forzosa, causando, por tanto, la correspondiente conclusión
del expediente expropiatorio. En estos supuestos, el beneficiario de la
declaración de utilidad pública podrá, en su caso, solicitar de la autoridad
competente la aplicación del mecanismo establecido en el artículo 59 del
Reglamento de Expropiación Forzosa”.
Vista la documentación presentada y conforme a lo dispuesto en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, desde el Servicio de Energía, Minas y
Seguridad Industrial se propone declarar en concreto la utilidad pública de
la instalación, reconociendo a la empresa Renovables de la Ribera, S.L.,
la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
De conformidad con lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral,
RESUELVO:
1. Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación conforme
a lo establecido en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y artículos 148 y 149 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre que la desarrolla, y con los efectos señalados
en el artículo 140.4 de la Ley Foral 6/1190, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra.
2. Reconocer a la empresa Renovables de la Ribera, S.L., la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
3. Trasladar esta Resolución al Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, a los efectos oportunos.
4. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su
general conocimiento.
5. Notificar esta Resolución a Renovables de la Ribera, S.L., y a
los titulares de los bienes y derechos afectados, advirtiendo que contra
la misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, indicando
en el mismo el número de expediente.
6. Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Valtierra y al Ayuntamiento de Cadreita, advirtiendo que contra la misma, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno
de Navarra, en la forma y plazos determinados en el artículo 44 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa.
Pamplona, 24 de septiembre de 2019.–La Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, Yolanda Blanco Rodríguez.
F1912390

RESOLUCIÓN 28/2019, de 1 de octubre, de la Directora General de
Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se
aprueba la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad
pública de línea eléctrica de alta tensión en término municipal
de Tudela.
Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 25 de enero de 2017,
se aprobó el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de los parques eólicos denominados “Cavar-1”, “Cavar-2”, “Cavar-3”, “Cavar-4” y
“Cavar-5”.
Mediante Resolución 233E/2019, de 17 de abril, de la Directora General
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se aprobó definitivamente
el expediente de modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de los parques eólicos denominados Cavar-1, Cavar-2, Cavar-3,
relativo a la reubicación de la subestación y de alguno de los apoyos de
la línea eléctrica de evacuación y nuevo acceso al aerogenerador CAVAR
1.5 desde N-121.
A la vista de lo anterior, Renovables de la Ribera, S.L. solicitó autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción
y declaración en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación
eléctrica:
–Expediente: SAT10927.
–Finalidad de la instalación: Evacuar la energía eléctrica generada
por distintos parques eólicos.
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–Ubicación: Término municipal de Tudela.
–Características de la instalación: Línea eléctrica subterránea SC 66
kV dx de interconexión de línea aérea “STR Renovables-ST La Cantera” en
su apoyo 43 con la subestación transformadora “La Cantera” (870 metros,
conductor HEPRZ1 (AS) 36/66 kV 1000 mm² Al + H75).
–Presupuesto: 798.205,93 euros.
I.–Información pública.
A los efectos de lo establecido en los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la solicitud de Renovables de la
Ribera, S.L. fue sometida al trámite de información pública durante veinte
días, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Navarra
número 98 de 22 de mayo de 2019 y en el Diario de Noticias de la misma
fecha. Asimismo esta solicitud fue remitida para su informe y exposición
al público, por igual período de tiempo, al Ayuntamiento de Tudela.
No se recibieron alegaciones.
II.–Organismos afectados.
I.1. Eólica Montes de Cierzo, S.L.
Conforme a los artículos 127, 131 y 146 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, se solicitó informe a Eólica Montes de Cierzo, S.L.
Eólica Montes de Cierzo, S.L., en escrito de 2 de julio de 2019, manifestó su conformidad al proyecto si bien dicha conformidad quedaba
supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones.
Trasladado dicho condicionado a Renovables de la Ribera, S.L., con
fecha 4 de julio la empresa promotora amplió la información solicitada
por Eólica Montes de Cierzo, S.L. Remitida con fecha 19 de julio esta
información a Eólica Montes de Cierzo, S.L., ésta última no se manifestó
al respecto.
II. 2. Ayuntamiento de Tudela.
Con fecha 6 de junio de 2019, desde el Ayuntamiento de Tudela se
remitió informe de 3 de junio suscrito por el Arquitecto Técnico Municipal
en el que se indica que no existe “inconveniente desde el punto de vista
urbanístico en dicha autorización, aparte del impacto visual que supone el
atravesar transversalmente las parcelas del Comunal, haciendo coincidir en
lo posible, las torres o apoyos, con límites de parcela o caminos”. Consta
asimismo informe de 5 de junio suscrito por técnico de la Unidad Administrativa de Agricultura, Ganadería, Montes, Medio Ambiente y Agenda
21, en el que se indica que dicho técnico “considera que el Ayuntamiento
de Tudela debería manifestar su conformidad a la declaración de utilidad
pública solicitada, siempre y cuando se respete el Pliego de condiciones
para la ocupación terrenos comunales a Renovables de la Ribera”.
Remitidos los anteriores informes a la empresa promotora, con fecha
26 de julio Renovables de la Ribera, S.L. comunicó que no cabría la fijación
del canon exigido por el Ayuntamiento de Tudela. Asimismo manifestaba
que con respecto al resto de puntos señalados en el pliego de condiciones
“cumplirá en todo momento con la normativa vigente”.
Con fecha 12 de agosto se remitió la respuesta de Renovables de
la Ribera, S.L. al Ayuntamiento de Tudela, quien no se manifestó al respecto.
Vista la documentación obrante en el expediente y atendiendo a lo
dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico
y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
desde el Servicio de Energía, Minas y Seguridad se propone conceder la
autorización solicitada por Renovables de la Ribera, S.L.
De conformidad con lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral,
RESUELVO:
1. Otorgar autorización administrativa previa a Renovables de la
Ribera, S.L. para la línea eléctrica subterránea SC 66 kV dx de interconexión de línea aérea “STR Renovables-ST La Cantera” en su apoyo 43
con la subestación transformadora “La Cantera”.
2. Aprobar el proyecto presentado para la ejecución de la instalación, suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. David Remírez de
Ganuza Satrústegui, concediéndole un plazo de veinticuatro meses para
la ejecución de las obras.
3. Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación conforme
a lo establecido en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y artículos 148 y 149 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre que la desarrolla, y con los efectos señalados en el artículo 140.4. de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra.
4. Reconocer a la empresa Renovables de la Ribera, S.L. la condición
de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
5. Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 337/2014,
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de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Líneas Eléctricas de Alta Tensión.
6. Una vez ejecutado el proyecto, el peticionario deberá solicitar el
acta de puesta en servicio. A esta solicitud se acompañará la documentación establecida en la normativa citada y el certificado final de obra
suscrito por técnico facultativo competente.
7. La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin perjuicio de las concesiones,
autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sea
necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar
la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables.
8. Trasladar esta Resolución al Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, a los efectos oportunos.
9. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su
general conocimiento.
10. Notificar esta Resolución a Renovables de la Ribera, S.L., y
a Eólica Montes de Cierzo, S.L., advirtiendo que contra la misma, que
no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de su notificación, indicando en el mismo
el número de expediente.
11. Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Tudela, advirtiendo
que contra la misma, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar
el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.
Pamplona, 1 de octubre de 2019.–La Directora General de Industria,
Energía y Proyectos Estratégicos S3, Yolanda Blanco Rodríguez.
F1912682

RESOLUCIÓN 21E/2019, de 4 de septiembre, del Director General
de Medio Ambiente por la que se concede la Autorización de
Afecciones Ambientales al “Proyecto de ejecución de canalización
y tendido de fibra óptica Ramal N-121A-Etxalar”, en el término
municipal de Etxalar, promovido por NASERTIC.
Con fecha 4 de junio de 2019 ha tenido entrada en el Servicio de
Territorio y Paisaje, la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales
del expediente arriba citado. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C
epígrafe M) “Instalaciones de comunicación”, del Decreto Foral 93/2006,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo de Intervención para la protección
ambiental.
El Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre establece en el artículo 36
que el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda
resolverá motivadamente sobre el otorgamiento o la denegación de la
Autorización de Afecciones Ambientales.
El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se establecen en el artículo 117 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.
La actuación proyectada tiene por objeto la dotación de canalización
subterránea (4069 m) que permita la interconexión mediante fibra óptica
de la arqueta tipo DF/R7 ubicada en el pK 59+950 de la N-121A (torpedo
TRP-1055) y la arqueta tipo DF ubicada en el pK 3+880 de la NA-4400
(torpedo TRP-1049), de modo que las sedes de Gobierno de Navarra
localizadas en el municipio de Extalar dispondrán de un punto accesible
de fibra óptica de Gobierno de Navarra. Para ello se prevé la construcción
de canalización subterránea mediante zanja (35x100 cm), en los cruces de
carreteras, y microzanjas (8x40 cm), dotada de tritubo PEAD de 40mm de
diámetro, hormigonado al fondo y cubierto según el medio atravesado, y
la colocación de arquetas de paso de cable y de derivación a lo largo del
trazado. La canalización discurre por las carreteras N121A y NA-4400,
sus bermas y arcenes.
Consta en el expediente informe de la Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio. La Sección de Impacto Ambiental informa favorablemente
el expediente con condiciones.
Vistos los informes obrantes en el expediente, en virtud del artículo
32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y el Sector Público Institucional Foral, por el
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019,
de 6 de agosto, por el que se establece la estructura departamental de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y por el Decreto Foral
96/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica
del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
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RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales al “Proyecto
de ejecución de canalización y tendido de fibra óptica Ramal N-121A-Etxalar”, en el término municipal de Etxalar, promovido por NASERTIC.
2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las
siguientes medidas:
De contenido ambiental:
–Si apareciese algún resto arqueológico del que no se tenga constancia
tiene la obligación legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a
la Sección de Arqueología, según se recoge en la legislación vigente en
materia de Patrimonio Histórico (artículo 59 de la Ley Foral 14/2005, de
22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y Artículos 42.3 y
44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español).
Ponemos en su conocimiento que, en caso de no hacerse así, cualquier
afección que pudiera producirse al Patrimonio Histórico por omisión de
esta consideración será considerada como infracción grave, en aplicación
del artículo 101.h. de la citada Ley Foral.
–Los materiales excedentes o residuos generados de la canalización
y tendido del cable deberán ser gestionados adecuadamente de acuerdo
con el decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el
ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.
–Una vez concluidas las obras necesarias para la realización de la
infraestructura, se procederá a la restauración de las zonas afectadas.
De contenido urbanístico:
–Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar
afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran
condicionar dicha ejecución, el promotor, de modo previo a la ejecución
de las obras, realizará las consultas precisas y, en su caso, se proveerá de
cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los órganos competentes
en razón de la materia de que se trate.
–El promotor deberá obtener autorización en relación con las afecciones que la instalación genera en parcelas propiedad de la Comunidad
Foral y que se tramitan en el Servicio de Patrimonio.
–Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.4 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, la ejecución o puesta
en marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolución
deberá realizarse en el plazo máximo de dos años desde que se otorgara
la autorización, trascurrido el cual ésta agotará automáticamente sus
efectos y devendrá ineficaz.
3.º Esta autorización tendrá además, los efectos que se establecen
en el artículo 117 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, relativo al procedimiento de autorización de
actividades a realizar en suelo no urbanizable.
4.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente en el plazo de un mes.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno
de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la
notificación de la presente Resolución.
5.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
6.º Trasladar la presente Resolución a la Sección de Estrategia y
Ordenación del Territorio, al Ayuntamiento de Etxalar, al Guarderío de
Medio Ambiente (Demarcación Bidasoa) y al interesado, a los efectos
oportunos.
Pamplona, 4 de septiembre de 2019.–El Director General de Medio
Ambiente, Pablo Muñoz Trigo.
F1911909

RESOLUCIÓN 72E/2019, de 24 de septiembre, del Director General
de Medio Ambiente por la que se concede la Autorización de
Afecciones Ambientales al proyecto de captación y traída de agua
en Izpegi (Erratzu-Baztan), en el término municipal de Baztan,
promovido por Idoia Guillenea Dendarieta.
Con fecha 8 de mayo de 2019 tuvo entrada en el Servicio de Territorio
y Paisaje, la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales del expediente arriba citado. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C epígrafe
N del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo de
Intervención para la protección ambiental.
El Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre establece en el artículo 36
que el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

resolverá motivadamente sobre el otorgamiento o la denegación de la
Autorización de Afecciones Ambientales.
El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se establecen en el artículo 117 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.
La actuación proyectada consiste en la instalación de una conducción
de agua desde dos manantiales localizados en territorio francés, hasta las
ventas de Izpegi (Baztan ). El objetivo es garantizar el suministro de agua
en las citadas ventas, ya que actualmente se abastecen de manantiales
que se secan periódicamente y no aseguran el suministro.
La canalización se realizará mediante tubería de polietileno de 32
mm de diámetro, a lo largo de 3,1 Km. De éstos 1.510 m discurrirán por
pista forestal, 200 m por un hayedo en ladera, 135 m por una ladera
con helechal, 25 m por una ladera rocosa y 1.230 m por una ladera con
pastizal/helechal y sendas.
En la zona de actuación se localizan los hábitats de interés comunitario
9120 “Hayedos acidófilos cantábricos (Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticaeI)” y 4030 “Brezales atlánticos y mediterráneos (Daboecio-Ulicetum
cantabrici)”y el hábitat de interés prioritario 6230 “Pastizales mesolíticos
acidófilos montanos orocantabro-atlánticos (Jasiono laevis-Danthonietum
decubentis)” (Directiva 92/43/CEE), no obstante, al discurrir buena parte
de la canalización a lo largo de caminos y con el cumplimiento de las
medidas establecidas en el estudio de afecciones ambientales así como
las condiciones establecidas en la autorización de afecciones ambientales,
no se prevé afección significativa sobre dichos hábitats.
La tubería irá enterrada en todo su trazado, con las siguientes características según la zona por donde discurra:
–Pista: zanja de 50x50 cm.
–Zona rocosa: zanja de 50x40 cm de profundidad máxima.
–Hayedo, helechal y/o pastizal: microzanja de 15x40 cm.
Para su ejecución se empleará una retroexcavadora de acuerdo a
la documentación presentada. La zanja se hará con cazo de 50 cm de
anchura y la microzanja con microzanjadora que colocará la tubería de
forma simultánea a la excavación.
La Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio informa de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 117 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 Negociado de Evaluación Ambiental
informa favorablemente a la actuación, con determinadas condiciones.
Vistos los informes obrantes en el expediente, en virtud del artículo
32 de la Ley Foral 11/2009, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y el Sector Público Institucional Foral, por el
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019,
de 6 de agosto, por el que se establece la estructura departamental de
la Administración Foral de Navarra y por el Decreto Foral 96/2019, de 14
de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto
de captación y traída de agua en Izpegi (Erratzu-Baztan), en el término
municipal de Baztan , promovido por Idoia Guillenea Dendarieta.
2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las
siguientes medidas:
De contenido ambiental:
–Antes del inicio de los trabajos se delimitará claramente sobre el
terreno el trazado de la acometida, así como la zona de acopio de materiales. La calle de trabajo deberá tener la mínima anchura posible para
operar en condiciones de seguridad, y se trabajará en calle única; en el
tramo que discurre sobre pista o camino, la calle de trabajo coincidirá con
la pista o camino. Se usará maquinaria de reducido tamaño.
–A lo largo de todo el recorrido de la canalización, después de colocar la tubería deberá reconstruirse el terreno, dejándolo en las mismas
condiciones que las iniciales.
–En las labores de apertura de zanja, se procederá a la retirada de
la capa de tierra vegetal que se acopiará de forma independiente al resto
de materiales de excavación, para su uso final en la restauración de las
superficies afectadas por las obras.
–Se evitará la afección a la vegetación natural existente, con especial
cuidado en el entorno de las regatas y otras posibles zonas encharcadas.
En los tramos en los que la zanja discurra por caminos, ésta se localizará
de forma que se minimice la afección directa e indirecta (raíces y ramas)
a la vegetación arbolada.
–En el entorno de las regatas, las obras se ejecutarán en estiaje o
en periodo con previsible poca pluviosidad. En estos puntos se tendrá
especial cuidado en la ejecución de los trabajos para minimizar la afección
sobre las regatas.
–Al finalizar los trabajos se realizará la limpieza y retirada de todos los
residuos y basuras existentes en el ámbito de actuación del proyecto.
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–Se deberá realizar un seguimiento ambiental de la ejecución de
la obra por técnico competente en la materia y se entregará un informe
ambiental de fin de obra con todas las circunstancias reseñables, medidas
correctoras, etc.
–Si en el desarrollo de las obras fuese necesaria la corta de arbolado,
deberá comunicarse con la Sección de Guarderío (Unidad de Coordinación
de Bidasoa, gmabidasoa@navarra.es, teléfono: 608-245812), y solicitar
la autorización según lo dispuesto en la Ley Foral 13/1990, de 31 de
diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra,
modificada por la Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, y el Reglamento
que la desarrolla.
–Se cumplirán las medidas recogidas en el estudio de afecciones
ambientales del proyecto.
–Cualquier hallazgo arqueológico que se produjera de forma casual
durante las obras debe ser comunicado al Departamento competente en
materia de patrimonio histórico - arqueológico de acuerdo con los artículos
59 y 63 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio
Cultural de Navarra.
De contenido urbanístico:
–La presente autorización ampara la implantación en término municipal de Baztan de una conducción de abastecimiento de agua desde
la captación en Francia hasta el depósito existente que abastece a las
ventas comerciales del ato de Izpegi.
–La presente autorización no ampara la conexión a la infraestructura
de otras actividades concretas localizadas sobre terreno clasificado no
urbanizable o que pretendan localizarse sobre él.
–Según lo indicado en el informe de la Sección de Comunales, si el tubo
va a instalarse sobre bienes comunales, el promotor del proyecto deberá
tramitar ante la entidad local propietaria de los bienes, un expediente de
ocupación, tal y como se establece en el artículo 172 de la LF 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y en el artículo 215
del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglament6eo de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, requiriendo
la aprobación preceptiva por parte del Gobierno de Navarra.
–Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar
afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran
condicionar dicha ejecución, la persona o entidad promotora, de modo
previo a la ejecución de las obras, realizará las consultas precisas y, en su
caso, se proveerá de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los
órganos competentes en razón de la materia de que se trate. En particular,
la autorización que en su caso corresponda en razón de la actuación en
Monte de Utilidad Pública, así como cuantas autorizaciones deba de
proveerse de las entidades y organismos competentes en relación con
la captación de agua.
–Si apareciese algún resto arqueológico del que no se tenga constancia
tienen la obligación legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a
la Sección de Arqueología, según se recoge en la legislación vigente en
materia de Patrimonio Histórico (artículo 59 de la LF 14/2005, de 22 de
noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y artículos 42.3 y 44 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español). Ponemos
en su conocimiento que, en caso de no hacerse así, cualquier afección
que pudiera producirse al Patrimonio Histórico por omisión de esta consideración será considerada como infracción grave, en aplicación del
artículo 101 h. de la citada Ley Foral.
–Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.4 del TRLFOTU, la ejecución o puesta en marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta
Resolución deberá realizarse en el plazo máximo de dos años desde que se
otorgara la autorización, transcurrido el cual ésta agotará automáticamente
sus efectos y devendrá ineficaz.
–El cese de la actividad conllevará la obligación del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados pro la misma a su estado original
en el plazo máximo de cinco años, mediante la demolición y/o retirada
de las construcciones. En este sentido, y de conformidad con el artículo
119 del TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia,
requerirá de la persona o entidad promotora una declaración en la que se
comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo máximo
de cinco años en caso de cese de la actividad autorizada.
3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 3.000 euros
para garantizar la restauración o minimización de daños que pudieran
ocasionarse por la actividad autorizada.
4.º Esta autorización tendrá además, los efectos que se establecen
en el artículo 117 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, relativo al procedimiento de autorización de
actividades a realizar en suelo no urbanizable.
5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente en el plazo de un mes.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Con-
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tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno
de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la
notificación de la presente Resolución.
6.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
7.º Trasladar la presente Resolución a la Sección de Estrategia y
Ordenación del Territorio, al Ayuntamiento de Baztan , a la Sección de
Guarderío (Unidad de Coordinación de Bidasoa) y al interesado, a los
efectos oportunos.
Pamplona, 24 de septiembre de 2019.–El Director General de Medio
Ambiente, Pablo Muñoz Trigo.

F1912411

RESOLUCIÓN 75E/2019, de 25 de septiembre, del Director General de
Medio Ambiente por la que se concede la Autorización de Afecciones Ambientales al Proyecto Instalación de tendido de Fibra Óptica
en el Perdón 1, en los términos municipales de Beriáin, Galar y
Cizur promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Con fecha 12/07/2019 ha tenido entrada en el Servicio de Territorio
y Paisaje, la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales del
expediente arriba citado. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C
epígrafe M) Instalaciones de comunicación, del Decreto Foral 93/2006,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo de Intervención para la protección
ambiental.
El Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, establece en el artículo
36 que el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda resolverá motivadamente sobre el otorgamiento o la denegación
de la Autorización de Afecciones Ambientales.
El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se establecen en el artículo 117 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.
La actuación proyectada tiene por objeto dotar de tendido de fibra
óptica al CT El Perdón 1 y al CTC CTNE Puente la Reina, para lo cual
se proyecta enganchar cable de fibra óptica en los apoyos de la línea
eléctrica de 13,2 kv S.C.”4667-02-Esquiroz-Beriáin” mediante un tramo
aéreo de 7230 m desde el apoyo número 1003 ubicado en Beriáin junto
a la balsa de la Morea hasta el CT El Perdón 1, y otro tramo aéreo de
194 m desde el apoyo 821 de la misma línea, ubicado junto al CT El
Perdón 1, hasta el CTC CTNE Puente la Reina. El proyecto conlleva la
sustitución de diez apoyos. El proyecto inicia en la rotonda de acceso
al Polígono industrial de Beriáin, discurre por la margen este y sur de la
balsa de La Morea, sur de la urbanización de Beriáin, cruza la carretera
NA- 6009 Beriáin-Subiza y discurre paralelo a dicha carretera por su lado
norte y junto a la Cañada Real de Milagro a Aezkoa hasta la localidad de
Subiza, en donde en el cruce de entrada a la localidad de Subiza cruza
la carretera NA- 6000 Echavacoiz- Campanas, abandona Subiza por el
norte junto al depósito de aguas, y se dirige hacia los altos del Perdón. Ya
en los altos cruza la carretera de los altos del Perdón NA-6056, discurre
paralela al sur de dicha carretera durante casi 1800 m hasta su final en
la CT Perdón 1. El tramo más corto de 194 m se inicia desde el apoyo
junto al CT El Perdón 1 hasta el CTC CTNE Puente la Reina en los altos
del Perdón.
La Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio informa que la
actuación solicitada tiene la consideración de actividad permitida conforme
al artículo 110.2 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, por lo que no requiere de autorización de actividad
en suelo no urbanizable. La Sección de Impacto Ambiental y Paisaje
informa favorablemente el proyecto con los condicionantes expuestos en
la presente Resolución.
Vistos los informes obrantes en el expediente, y en uso de las competencias que me han sido 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 el Sector Público Institucional Foral y por el Decreto Foral de la
Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019, de 6 de agosto,
por el que se establece la estructura departamental de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y Decreto Foral 96/2019, de 14 de
agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales a la Instalación para dotar de fibra óptica al CT El Perdón 1 y al CTC CTNE Puente
la Reina, en los términos municipales de Beriáin, Galar y Cizur, promovido
por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
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2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las
siguientes medidas:
–Ya que el proyecto se desarrolla en zona de protección para la
avifauna a los efectos del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra
la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en los
nuevos apoyos de amarre y de alineación proyectados, deberá respetarse
la distancia de 1 metro entre elemento conductor y zona de posada, bien
mediante la utilización de aisladores de esa longitud o bien mediante el
forrado de conductor y grapa de amarre.
–Así mismo, se señalizará el cable de fibra óptica con balizas salvapájaros con una cadencia de 10 metros, en los siguientes tramos: desde el
apoyo número 803 cercano al depósito de aguas de Subiza, hasta el CT
El Perdón 1, desde el apoyo 821 junto al CT EL Perdón 1 hasta el CTC
CTNE Puente la Reina, desde el apoyo número 1.002 hasta el número
29, en el entorno de la Balsa de La Morea.
–Se desmontarán las instalaciones que queden fuera de servicio,
gestionándose los residuos según su naturaleza.
–El promotor dará aviso del inicio de las obras o cualquier incidencia
de índole ambiental que aconteciese, con la antelación suficiente, a la
Sección de Guarderío, Unidad de Coordinación de Pamplona. Dicho aviso
se realizará mediante un mail a gmapamplona@navarra.es o una llamada
al 608062649.
3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 4.000 euros
para garantizar la restauración o minimización de daños que pudieran
ocasionarse por la actividad autorizada.
4.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente en el plazo de un mes.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio
de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en
la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la
notificación de la presente Resolución.
5.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
6.º Trasladar la presente Resolución al Ayuntamiento de Beriáin, al
Ayuntamiento de la Cendea de Galar, al Ayuntamiento de la Cendea de
Cizur, a la Sección de Guarderío (Unidad de Coordinación de Pamplona)
y al interesado, a los efectos oportunos.
Pamplona, 25 de septiembre de 2019.–El Director General de Medio
Ambiente, Pablo Muñoz Trigo.
F1912479

RESOLUCIÓN 278E/2019, de 20 de septiembre, del Director del
Servicio de Economía Circular y Agua por la que se autoriza la
modificación significativa de la instalación de Fundición Pesada
Gris y Nodular, cuyo titular es Sakana, S.C.I., ubicada en término
municipal de Lakuntza.
Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la Resolución 2491/2007, de 30 de noviembre, del Director
General de Medio Ambiente y Agua, actualizada posteriormente por la
Resolución 181E/2014, de 7 de mayo, del Director General de Medio
Ambiente y Agua.
Con fecha 11 de agosto de 2017, el titular notificó el proyecto de
modificación de su instalación para la adecuación de la instalación del
proceso de tratamiento de modelos únicos en poliestireno. Con fecha
22 de agosto de 2017 se requirió al titular documentación adicional en
aclaración de diferentes cuestiones, que fue aportada por el titular con
fecha 22 de diciembre de 2017.
Con fecha 5 de enero de 2018, el Servicio de Economía Circular y
Agua dictaminó que dicha modificación era no sustancial, de acuerdo a los
criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la
Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental,
aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo
que no era preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada,
pero sí significativa, por dar lugar a cambios importantes en las condiciones
de funcionamiento de la instalación, que deben ser contemplados en la
autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es preciso
modificar ésta.

Con fecha 5 de julio de 2018 el titular solicitó la modificación de la
Autorización Ambiental Integrada, con objeto de poder llevar a cabo el
proyecto correspondiente, que consistirá en la adecuación de la instalación
del proceso de tratamiento de modelos únicos de poliestireno para lo que
será necesario habilitar una zona de pintado y volteo de los modelos así
como la instalación de dos hornos para el curado de los modelos.
El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido
en el artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22
de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado por el
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.
La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia
al titular de la instalación, durante un período de diez días. En Anejo
de la presente Resolución se incluye una relación de las alegaciones
presentadas por el titular y la respuesta a las mismas. Asimismo, el titular
ha presentado observaciones que han permitido adecuar el texto de los
Anejos de la presente Resolución.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias
que me han sido delegadas por la Resolución 760/2016, de 4 de octubre,
de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
RESUELVO:
Primero.–Autorizar la modificación significativa de la instalación de
Función Pesada Gris y Nodular, cuyo titular es Sakana, S.C.I., ubicada en
término municipal de Lakuntza, con objeto de llevar a cabo el proyecto de
adecuación del proceso de tratamiento de modelos únicos en poliestireno,
de forma que la instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir
las condiciones contempladas en los correspondientes expedientes administrativos de Autorización Ambiental Integrada y, además, las condiciones
incluidas en el Anejo I de la presente Resolución.
Segundo.–Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la
modificación, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, una declaración responsable de puesta en
marcha, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden Foral
448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local.
Tercero.–Las condiciones establecidas en la presente Resolución
comenzarán a ser aplicables a partir de la fecha en que el titular presente
la Declaración Responsable de que el proyecto ha sido ejecutado, y en
cualquier caso, desde el momento de la puesta en marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones establecidas
en su Autorización Ambiental Integrada vigente.
Cuarto.–El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolución supondrá la adopción de las medidas de disciplina
ambiental recogidas en el Título IV del texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de
lo establecido en la legislación sectorial, que seguirá siendo aplicable,
y subsidiariamente, en el régimen sancionador establecido en el Título
VI de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental.
Quinto.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra.
Sexto.–Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán
interponer recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos
serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de
la presente Resolución.
Séptimo.–Trasladar la presente Resolución a Sakana, S.C.I. y al
Ayuntamiento de Lakuntza a los efectos oportunos.
Pamplona, 20 de septiembre de 2019.–El Director del Servicio de
Economía Circular y Agua, César Pérez Martín.
Nota: Los anexos a que se refiere la presente Resolución estarán a disposición
de los interesados en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, sitas en Pamplona, calle González Tablas, 9 - Planta Baja,
Servicio de Economía Circular y Agua; y en el sitio web del Gobierno de Navarra
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Evaluacion+ambiental/
Autorizaciones+ambientales/.
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ARANGUREN
Concesión de licencia de actividad

ALTSASU/ALSASUA
Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana UC 10B
Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de octubre, se
ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana para la
creación y regulación de la nueva “UC 10.B Lastai” del Plan Municipal de
Altsasu/Alsasua promovido por Desarrollos Energéticos del Norte, S.L..
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 72 del Decreto
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se
somete este expediente a información pública durante el plazo de un
mes, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra. En caso de no producirse alegaciones
en el periodo de información pública, el documento será elevado para su
aprobación definitiva, si procede.
Altsasu/Alsasua, 8 de octubre de 2019.–El Alcalde, Javier Ollo Martínez.
L1913035

ANCÍN
Aprobación inicial de la Ordenanza municipal de caminos
El Pleno del Ayuntamiento de Ancín/Antzin, en sesión ordinaria celebrada en fecha 11 de septiembre de 2019, adoptó en el punto 3 del orden
del día el siguiente acuerdo, el cual se transcribe a continuación:
“Primero.–Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal de caminos
de Ancín/Antzin, de conformidad con el texto que se expone a continuación:
Segundo.–Someter el expediente a información pública y audiencia
a los interesados por plazo de 30 días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación del presente acuerdo, para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, mediante publicación de este acuerdo en el
portal web del Ayuntamiento, en los tablones de anuncios municipales y
en el Boletín Oficial de Navarra, conforme a lo establecido en los artículos
325.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra, 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero.–Recabar directamente la opinión de las organizaciones
o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las
personas cuyos derechos o intereses legítimos se vean afectados por
la iniciativa reglamentaria y cuyos fines guarden relación directa con su
objeto, conforme al artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto.–En el supuesto de que no se presentaran alegaciones,
sugerencias ni reclamaciones, la ordenanza se considerará aprobada
definitivamente, debiendo publicarse su texto íntegro en el portal web del
Ayuntamiento, en los tablones de anuncios municipales y en el Boletín
Oficial de Navarra.”
Ancín/Antzin, 13 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Isaac Corres
López.
L1912792

ANDOSILLA
Delegación de alcaldía para celebración de matrimonio civil
El Alcalde-Presidente de Ayuntamiento de Andosilla mediante Resolución 262/2019, de 30 de septiembre, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 35/1994 de 23 de diciembre e Instrucción de 26 de enero de
1995, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre
autorización de matrimonio civil por los Alcaldes, teniendo en cuenta lo
establecido en los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1.986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, sobre
delegación de atribuciones de Alcaldía, a excepción de las indicadas en
los artículos 21.3 y 71 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
51.1.º del Código Civil, acordó delegar las funciones que a esta alcaldía
corresponden para la celebración de matrimonios civiles en la concejal
del Ayuntamiento de Andosilla que a continuación se indica, cuando así
lo soliciten los contrayentes: Estíbaliz Cruz Resano.
Andosilla, 30 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Francisco Javier
Sanz Itarte.
L1912598

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de Control de intervención para la protección ambiental, publicada
en el Boletín Oficial de Navarra número 39, de 1 de abril de 2005, se hace
público que ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características
se indican a continuación:
Fecha de concesión: 2 de octubre de 2019. Promotor: Muebles Amat,
S.L. Actividad: exposición y venta de muebles. Emplazamiento: calle A,
10 del Polígono Industrial de Mutilva.
Mutilva, 2 de octubre de 2019.–El Alcalde, Manuel Romero Pardo.

L1912854

ARCE
Aprobación definitiva Plan Especial de Actuación Urbana
en las parcelas 15A y 16 del polígono 23 de Saragüeta
El Pleno del Ayuntamiento de Arce-Artzi, en sesión extraordinaria de
3 de octubre de 2019, por unanimidad, acordó aprobar definitivamente el
Plan Especial de Actuación Urbana para modificación de determinaciones
pormenorizadas en la parcela 15A y 16 del polígono 32 de Saragüeta.
La aprobación inicial fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número 170, de 29 de agosto de 2019.
En base a lo dispuesto 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 su
publicación.
Arce-Artzi, 3 de octubre de 2019.–El Alcalde, Carlos Oroz Torrea.
ANEXO
Plan Especial de Actuación Urbana (PDF).

L1913005

ATEZ
Aprobación inicial de modificación de la Plantilla Orgánica de 2019
El Ayuntamiento del Valle de Atez, en sesión celebrada el día 2 de
octubre de 2019, aprobó inicialmente la modificación de la Plantilla Orgánica del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con
el artículo 235, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, el expediente de modificación de plantilla se expondrá
en secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que
los vecinos o interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.
Erice de Atez, 2 de octubre de 2019.–El Alcalde, Josemari Larrañegi
Tirapu.
L1912885

ATEZ
Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza que regula
las ayudas para la realización de cursos de euskera
El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Atetz, en sesión celebrada
el día 2 de octubre de 2019, aprobó inicialmente la modificación de la
Ordenanza que regula las ayudas para la realización de cursos de euskera
en el Valle de Atetz.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modificación
aprobada se somete a información pública durante treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan
alegaciones, la modificación de la Ordenanza que regula las ayudas para
la realización de cursos de euskera en el Valle de Atetz, quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto íntegro
en el Boletín Oficial de Navarra.
Erice de Atetz, 4 de octubre de 2019.–El Alcalde, Josemari Larrañegi
Tirapu.
L1912886
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ATEZ
Aprobación definitiva del Plan de Actuación Urbana
en la Unidad de Ejecución 7 de Eguaras
Por acuerdo de pleno celebrado el día 2 de octubre de 2019, se
acordó aprobar definitivamente el Plan Especial de Actuación Urbana
para la modificación de las determinaciones de la Unidad de Ejecución 7
de suelo urbano no consolidado de Eguaras promovido por don Iván
Carmona López.
La aprobación inicial fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número 110, de 7 de junio de 2019.
De conformidad con lo dispuesto 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 del acuerdo de aprobación definitiva y del documento
urbanístico.
Erice de Atetz, 8 de octubre de 2019.–EL Alcalde, Josemari Larrañegi
Tirapu.
ANEXO
Plan de Actuación Urbana (PDF).

L1913124

AZUELO
Nombramiento de Teniente de Alcalde
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azuelo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ha dictado el
28 de junio de 2019, Resolución número 9/2019 por la que se nombra
Teniente de Alcalde a don Félix Ruiz de Gaona Sánchez.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Azuelo, 28 de junio de 2019.–El Alcalde, Roberto Crespo Morentin.
L1912861

BARILLAS
Aprobación inicial de modificación
de Ordenanzas, tarifas y giros para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Barillas, en sesión celebrada el día 2 de
octubre de 2019, aprobó inicialmente la modificación de las ordenanzas,
tarifas y giros de las distintas exacciones municipales para 2.020, cuya
entrada en vigor será el 1 de enero de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el expediente
se somete a información pública durante treinta días hábiles, a contar
desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinarlo y
formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan
alegaciones, las Ordenanzas, Tarifas y Giros quedarán definitivamente
aprobados, procediéndose a la publicación de su texto íntegro resultante
en el Boletín Oficial de Navarra.
Barillas, 3 de octubre de 2019.–El Alcalde, Ramón Martínez Zardoya.
L1912817

BERRIOPLANO
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza general
reguladora del uso y fomento del euskera en el municipio
El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, en sesión celebrada el
día 7 de mayo de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la ordenanza general del uso y fomento del euskera en
el municipio, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 140, de
fecha 19 de julio de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1.b) de la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo
de exposición pública legalmente establecido sin que se hayan producido
alegaciones, reparos u observaciones de cualquier tipo y en cumplimiento
de las prescripciones contenidas en el artículo 325.1.c) de la Ley Foral
citada, la modificación de la Ordenanza referida se entiende aprobada
definitivamente y procediéndose, de conformidad con el artículo 326 de la
Ley Foral de Administración Local a la publicación de dicha modificación
a los efectos oportunos.
Lo que se hace público en cumplimiento del precepto citado advirtiéndose que contra la presente modificación de la ordenanza cabe la
interposición de alguno de los siguientes recursos:

a) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
b) Recurso ante el Tribunal Administrativo de Navarra de recurso
de alzada, en plazo de un mes contado a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Berrioplano, 1 de octubre de 2019.–El Alcalde del Ayuntamiento de
Berrioplano, Raúl Julio Bator Pérez.
La Ordenanza reguladora del uso y fomento del euskera en el ámbito municipal de Berrioplano, publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número 60, del 19 de mayo del 2006 queda modificada en los siguientes
términos:
Primero: se sustituye el 5.º párrafo actual de la Exposición de Motivos,
por el siguiente párrafo:
Además de esta inequívoca voluntad municipal y ciudadana, debe
señalarse que la Constitución Española encomienda a los poderes públicos
el especial respeto y protección del patrimonio cultural que suponen las
lenguas de España; que la Ley Foral del Euskera 18/1986, de 15 de
diciembre, tiene como objetivo el amparo del derecho de los ciudadanos
a conocer y usar el euskera y proteger la recuperación y desarrollo del
mismo; que la misma Ley garantiza a los ciudadanos el derecho a dirigirse
en euskera a las Administraciones Públicas y prevé la posibilidad de que
en determinadas plazas sea preceptivo el conocimiento del euskera y de
que en las demás sea valorado; y, por último, que los decretos forales que
regulan el uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra,
también establecen objetivos relacionados con tal fin.
Segundo: se sustituye el texto actual del artículo 2.º, por el siguiente
texto:
Artículo 2.º En aquellos servicios de competencia municipal, prestados por terceros en utilización de cualquier fórmula de gestión, será de
aplicación los capítulos III y IV de la presente ordenanza.
Tercero: Se sustituye el texto actual del apartado 2 del artículo 11.º,
por el siguiente texto:
La publicidad en los medios audiovisuales –radio y televisión– se
realizará en los dos idiomas.
Cuarto: se sustituye el texto actual de los apartados 1, 2 y 3 del artículo
13.º, por el siguiente texto, y coherentemente, cambiar la numeración del
apartado 4 (que pasaría a ser apartado 2):
En los medios de comunicación (revistas o boletines, medios digitales,
redes sociales, etc.) cuya titularidad o gestión corresponda al Ayuntamiento de Berrioplano se utilizarán el castellano y el euskera en la misma
medida.
Quinto: se elimina el actual artículo 26.º de la ordenanza.
Sexto: el actual artículo 27, pasa a numerarse como artículo 26.º.
El artículo que aparece como número 23, dentro del capítulo VII, pasa a
numerarse como artículo 27.
L1912735

BERRIOZAR
Plan de control tributario para los ejercicios 2019-2021
El Ayuntamiento de Berriozar, en sesión Plenaria celebrada el día
25 de septiembre de 2019, aprobó el Plan de Control Tributario para los
ejercicios 2019 a 2021, con el alcance y contenido definidos en la Ley
Foral 13/2000 General Tributaria de Navarra, y en el Reglamento de la
Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por
Decreto Foral 152/2001.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Foral
13/2000 General Tributaria de Navarra, se procede a la publicación del
texto íntegro del citado plan a los efectos procedentes:
PLAN MUNICIPAL DE CONTROL TRIBUTARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE BERRIOZAR PARA LOS EJERCICIOS 2019 a 2021
Introducción
Primero:
Que por parte de los servicios municipales de gestión y de inspección
de los Tributos del Ayuntamiento de Berriozar se hace necesaria la elaboración para los ejercicios 2019 a 2021 del correspondiente Plan Municipal
de Control Tributario.
El Plan Municipal de Control Tributario constituye un instrumento
fundamental en la planificación de las actuaciones de comprobación e
investigación que la Administración Municipal va a realizar anualmente. El
Plan detalla la cuantía y cualidad de las actuaciones de control a desarrollar
y que van a permitir alcanzar los objetivos fijados en el ejercicio.
Segundo:
Los objetivos generales del Plan Municipal de Control Tributario han
de ser fundamentalmente dos, por un lado el objetivo de justicia tributaria obedeciendo al mandato constitucional del artículo 31.1 de la Cons-
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titución, cuyo tenor literal es el siguiente: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”,
y por otro lado el objetivo recogido en el artículo 142 de la Constitución,
basado en el principio de suficiencia económica de los entes locales,
con el siguiente contenido: “Las haciendas Locales deberán disponer de
los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley
atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas.” Por tanto, se hace necesaria una planificación
coordinada de las tareas a desempeñar por los distintos órganos que
llevan a cabo funciones de control del cumplimiento de obligaciones
tributarias y de comprobación de valores, dirigiendo los esfuerzos de las
Unidades de Inspección a detectar el fraude fiscal y regularizarlo eficazmente.
Tercero:
El Plan tendrá por objeto la detección del fraude fiscal de todos los
tributos municipales, con especial interés y dedicación en el Impuesto
de Actividades Económicas, Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y obras, Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público.
No obstante, no se trata de especificar minuciosamente las actuaciones
a realizar para el período objeto del Plan de Control Tributario, lo que se
reseña en el Plan de Control Tributario son las grandes líneas de actuación
previstas, y la especificación de los ámbitos en los que, preferentemente, se
centrarán las acciones de los servicios de Gestión e Inspección Tributaria
Municipal, sin perjuicio de las competencias en materia del Impuesto
sobre Actividades Económicas que deben ser objeto de delegación por
parte del Consejero de Economía y Hacienda. Estas actividades serán las
determinadas por la normativa aplicable, la realidad fiscal del municipio,
y la disponibilidad de recursos por parte del municipio.
En definitiva, el procedimiento de gestión e inspección tendrá por
objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento por los obligados
tributarios de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Publica
Local.
Por su parte, el alcance de las actuaciones podrá ser parcial o general.
Siendo de carácter general cuando su objeto sea la verificación de la
totalidad de la situación tributaria del obligado tributario, en relación con
cualquier recurso de la Hacienda Local, y parcial cuando se refiera a uno
o varios tributos.
En materia de gestión, se realizarán labores de gestión tributaria de
comprobación e investigación; procedimientos de comprobación limitada
o de comprobación de valores a través de procesos de tasación pericial
contradictoria, en el caso de que procediera.
Con ocasión de sus actuaciones, los departamentos de gestión e Inspección de los Tributos comprobará la exactitud y veracidad de los hechos
y circunstancias de cualquier naturaleza consignados por los obligados
tributarios en cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada
tributo. Asimismo investigará la posible existencia de elementos de hecho
y otros antecedentes con trascendencia tributaria que sean desconocidos
total o parcialmente por la Administración. Finalmente, determinará, en su
caso, la exactitud de las operaciones de liquidación tributaria practicadas
por los obligados tributarios y establecerá la regularización que estime
procedente de la situación tributaria de aquéllos.
Las actuaciones de obtención de información tienen por objeto el conocimiento de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza que obren en
poder de una persona o entidad y tengan trascendencia tributaria respecto
de otras personas o entidades distintas de aquéllas, sin que existiera
obligación con carácter general de haberlo facilitado a la Administración
tributaria mediante las correspondientes declaraciones.
Sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos de la
Administración, se informará y asesorará cuando así le sea solicitado,
en materia de carácter económico-financiero, jurídico o técnico, según
los casos.
Legislación aplicable:
Los departamentos de gestión e Inspección Tributaria Municipal tienen
encomendada la función de comprobar la situación tributaria de los sujetos
pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto
cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios con el ayuntamiento,
procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente.
El alcance y contenido de las actuaciones a realizar por la Inspección
Tributaria Municipal se encuentran definidos en la Ley Foral 13/2000, de
14 de diciembre, General Tributaria y en el Reglamento de Inspección
Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral
152/2001, de 11 de junio.
El ejercicio de las funciones propias de la gestión e Inspección Tributaria Municipal se adecuará a los correspondientes Planes de Control
Tributario, aprobados por el órgano competente.
Cada Plan de Control Tributario debe establecer los criterios que
hayan de ser tenidos en cuenta para seleccionar e incluir a los sujetos
pasivos en el mismo.
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Los criterios generales que informan cada Plan de Control Tributario
son objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con lo que se
da cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 137 de la Ley
Foral 13/2000 General Tributaria y en el artículo 10.4 del Decreto Foral
152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de Inspección
tributaria de la Comunidad Foral de Navarra.
Fundamento y vigencia del plan de inspección tributaria:
La Constitución Española, en su artículo 31, implícitamente apoya la
necesidad de contar con un Plan de Control Tributario para que se haga realidad el mandato constitucional de que “Todos contribuirán al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”.
El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el fraude
constituye una de las líneas de actuación básica de la Administración
Tributaria Municipal para el cumplimiento de la misión que tiene encomendada de aplicación efectiva del sistema tributario español en su ámbito
de competencia territorial.
El objetivo básico es fomentar e intensificar la actuación de comprobación e investigación a fin de generalizar el tributo, haciendo más efectiva
la gestión tributaria en orden a la justicia e igualdad del ciudadano ante el
tributo y aumentar en lo posible los derechos liquidados y recaudados.
La vigencia del Plan será de 2019 a 2021.
Carácter reservado:
Los planes que han de desarrollar las actuaciones de gestión e inspección tienen carácter reservado y no serán objeto de publicidad.
El Plan de Control Tributario es la autorización general para que, en
un determinado periodo de tiempo, se puedan iniciar las actuaciones de
comprobación e investigación o de obtención de información, respecto a
los obligados tributarios. Recoge los criterios sectoriales y territoriales,
cuantitativos o comparativos que han de servir para seleccionar a los
obligados tributarios, así como su extensión temporal.
Tanto en su vertiente de autorización como de organización, los planes
de control tributario tratan de gestionar de forma óptima los limitados
recursos materiales y humanos de los que dispone la Inspección de los
Tributos para garantizar la correcta distribución de la carga tributaria.
Esta limitación de medios obliga necesariamente a una limitación en las
actuaciones a realizar, circunstancia que obliga a seleccionar los hechos
imponibles que van a ser objeto de la Inspección, por tanto, el Plan de
Inspección racionaliza el trabajo logrando que el departamento dedique
su esfuerzo hacia sectores o áreas concretas de la economía.
Tras la selección de los contribuyentes a investigar, los inspectores
o gestores, así como el resto del personal del departamento, tendrán un
trabajo que cumplir, fijándose unas cargas de trabajo, que son un conjunto
de expedientes pertenecientes a una determinada estrategia asignados
a un actuario o unidad de inspección, para su instrucción, en una unidad
de tiempo determinado. Un trabajo que no puede medirse en horas o
resultados, sino en el esfuerzo e intención que se ha puesto y que a veces
queda en los expedientes.
Dentro de la confección del presente Plan se hace necesario los
siguientes componentes:
–Componente aleatorio:
Se evitará el fraude, si una parte de las labores de comprobación recae
sobre contribuyentes que no ofrezcan relevancia externa.
–Componente discriminante interno:
Estará constituido por contribuyentes cuyas declaraciones, al comparar
datos, ofrezcan disonancias que presupongan la existencia de un presunto
fraude.
–Componente resultado de indicadores económicos sectoriales:
Basado en los estudios sectoriales, se establecen ratios normales
del sector, de cuya desviación podrían derivarse consecuencias acerca
de la veracidad fiscal.
–Componente por la existencia de datos concretos discordantes:
Es el supuesto de la constancia del ejercicio de actividad y la no
presentación de la declaración tributaria correspondiente.
Medios necesarios para la ejecución del Plan de Control Tributario:
Medios materiales:
Se facilitará la asistencia técnica necesaria por las Áreas municipales
de Urbanismo y de Hacienda y Patrimonio.
Se facilitará el acceso a los funcionarios a las bases de datos de
Gestión Tributaria, en tanto en cuanto que conocer la situación declarada
de los obligados tributarios es fundamental, tanto para tener una idea de la
posición del obligado tributario frente a los tributos antes de iniciar dichas
labores, como a la hora de regularizar la situación tributaria del obligado,
si hubiera lugar, ya que en las propuestas de regularización habrá de
tenerse en cuenta lo declarado por el obligado tributario.
Se facilitará el acceso a los funcionarios a la información catastral,
expedientes para actividades nocivas, licencias de apertura y obras, así
como información de índole muy variado sobre los datos de las actividades,
como presentación a determinados concursos.
El acceso a los expedientes de licencias de obras mayores y menores,
el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y el control
de nuevas altas en el Impuesto de Bienes Inmuebles, entre otros, es un
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información fundamental para controlar la tributación de determinadas
actividades sujetas al Impuesto de Actividades Económicas, sobre todo
construcción y promoción inmobiliaria, sectores de gran trascendencia
económica para las arcas municipales.
Se proveerá de todos los medios necesarios para su movilidad por
dentro del municipio, dotándola de los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines.
El Alcalde-Presidente proveerá al personal inspector de un carnet u
otra identificación que les acredite para el desempeño de su puesto de
trabajo.
Medios humanos:
Las actuaciones de gestión e inspectoras se realizarán por los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración Tributaria que
desempeñen los correspondientes puestos de trabajo integrados en los
órganos con funciones de gestión e inspección tributaria. Del mismo modo,
se determina que las actuaciones preparatorias y las de comprobación o
prueba de los hechos o circunstancias con trascendencia tributaria podrán
encomendarse al personal al servicio de la Administración tributaria que
no tenga la condición de funcionario.
Inspección:
En este punto, se determina que el cargo de Jefe de Inspección será
asumido por alcalde del Ayuntamiento de Berriozar y el de inspector actuario por el Interventor municipal.
Se contará con la colaboración y auxilio, para el ejercicio de las funciones propias de inspección.
En materia de gestión se determina que la persona encargada de dictar
actos de comprobación e investigación será el alcalde del Ayuntamiento
de Berriozar.
El Alcalde o persona en quien delegue tendrá las competencias en
materia de resolución de recursos.
Para la correcta ejecución del presente Plan de Control tributario, es
imprescindible una estrecha colaboración con los diversos departamentos
del Ayuntamiento, haciendo mención expresa de las áreas de Gestión
Tributaria y Urbanismo.
Formación:
Se autorizará la asistencia a cursos y seminarios en materia tributaria
que impartan instituciones públicas o privadas.
Objetivos generales:
1. Actuaciones generales de comprobación e investigación. En este
grupo se incluyen los siguientes bloques de programas:
A.–Generales. Que pueden ser temáticos, sectoriales o propuestos por
las distintas dependencias de Inspección en función de las peculiaridades
económicas propias del ámbito geográfico en el que se desenvuelve su
actuación.
B.–Programa de actuaciones sobre obligados tributarios de un tributo
municipal concreto.
2. Otras actuaciones de comprobación. Se incluyen en este grupo
aquellas actuaciones de carácter parcial y de carácter abreviado que
tienen su origen, fundamentalmente, en expedientes iniciados en el área
de Gestión.
3. Actuaciones complementarias. Actuaciones de informe y asesoramiento.
Sectores o actividades específicas para el Plan General de Inspección
Fiscal de los ejercicios del 2019 a 2021.
Estrategia con base en los distintos tipos de actividades:
El ejercicio de las funciones propias de la gestión e Inspección de los
tributos, se adecuará a los correspondientes sectores seleccionados, sin
perjuicio de la iniciativa de los actuarios, de acuerdo con los criterios de
eficacia y oportunidad.
Sectores o actividades:
–Empresas que hayan promovido construcciones, instalaciones u
obras, para su venta y/o alquiler.
–Sector del Comercio que desarrolle su actividad en locales de más
de 100 metros cuadrados.
–Actividades de fabricación.
–Actividades de comercio mixto o integrado en grandes superficies.
–Actividades de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica.
–Actividades de comercialización de energía y gas.
–Empresas dedicadas al alquiler de bienes inmuebles.
–Empresas que realicen trabajos de construcción completa, reparación
y conservación de edificaciones o de albañilería y pequeños trabajos de
construcción en general.
–Instituciones financieras y entidades aseguradoras con oficinas
abiertas al público en el municipio.
Dada la expansión inmobiliaria de los últimos años, se hace necesario
un control tributario sobre la citada actividad, dentro del ámbito del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
Además dicha actividad dentro del citado impuesto, tiene una cuota
fija y otra variable que está en función de los metros edificados, y es en
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esta parte variable donde se dan las mayores bolsas de fraude, dado que
el sujeto pasivo está obligado a presentar en la Administración Tributaria
competente dentro del primer mes de cada año natural la declaración de
variación de los metros cuadrados edificados o a edificar, urbanizados o a
urbanizar, cuyas enajenaciones hayan tenido lugar durante el año inmediato
anterior. Cuando el obligado tributario no presenta estas declaraciones de
metros enajenados, el ayuntamiento está dejando de ingresar una parte
sustancial de lo que debería de haber ingresado.
También, dada la actual tipología de edificación de vivienda unifamiliar,
se produce la no declaración de la actividad de promoción inmobiliaria de
terrenos, de aquellas promotoras que dedicadas a la venta de este tipo de
edificación, solo declaran los metros edificados y no declaran los metros
no edificados de las parcelas anejas a estas viviendas.
La comprobación se efectuará fundamentalmente a través de las
declaraciones presentadas a efectos del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, las comunicaciones de
Notarias y del Registro de la Propiedad, los Proyectos de Obras y Licencias
de Primera Ocupación, además de los requerimientos a realizar a los
promotores. Se girarán visitas de inspección a las obras en ejecución, y
se efectuará un seguimiento partiendo de las Licencias concedidas por la
Junta de Gobierno, con la inmediata comprobación del alta del titular de
la licencia en los epígrafes correspondientes de construcción y promoción
inmobiliaria.
Resultará imprescindible una necesaria coordinación con los servicios
de inspección urbanística a las órdenes del órgano municipal correspondiente y Policía Local.
Se introduce asimismo dentro de los sectores a inspeccionar, la actividad de comercio que se desarrolle en locales de más de 100 metros
cuadrados, puesto que en estos locales se suelen desarrollar las actividades de comercio al por mayor que tributan por una mayor cuota dentro del
Impuesto de Actividades Económicas, siendo necesaria una comprobación
de la correcta declaración de la superficie del local de la actividad.
Dentro de las actividades de fabricación, se toma como objetivo las
actividades que tributan por el elemento tributario kilovatio, porque la
detección de fraude en estas actividades se producen en dos ámbitos.
Por un lado dentro del Impuesto de Actividades Económicas, al dejar de
declarar uno de los elementos que tienen mayor cuota, y por otro lado
dentro de la tasa por licencia de apertura de establecimientos, porque a
pesar de que las actividades en un primer momento poseen las condiciones
para el otorgamiento de su correspondiente licencia, cuando se producen
modificaciones de la maquinaria utilizada dentro de la actividad, lógicas
dentro de la evolución de las empresas, no se producen las correspondiente
declaraciones municipales de ampliación de la licencia de apertura por el
incremento de la potencia instalada.
Para estas actividades de fabricación, se comprobará su adecuación
a la realidad mediante los proyectos técnicos visados y comprobados
existentes en los expedientes de Industria con motivo de la solicitud de
Licencias de Aperturas.
El Impuesto de actividades Económicas dentro de los ingresos de los
ayuntamientos, es importante el control puesto que toda regularización
dentro de este impuesto no sólo supone un incremento de los ingresos en
ese momento, sino que se produce un incremento de los ingresos ordinarios
para futuros ejercicios económicos, por todo ello, con independencia de
los sectores seleccionados y sin perjuicio de la iniciativa de los gestores,
se debe de realizar una comprobación en todo el municipio sobre los
obligados tributarios.
Estrategia con base territorial:
Se realizará una comprobación de la Tasa por Licencia de Apertura
de las actividades que se ejerzan en las siguientes calles, sectores o
ámbitos del municipio:
–Sectores Industriales.
–Actividades ubicadas en sectores diseminados.
La justificación de esta estrategia es obvia, dado que en estas zonas,
es donde se ejerce la mayor parte de la actividad industrial y comercial
del municipio.
Es necesario detectar aquellas actividades que se están ejerciendo
sin la correspondiente licencia de apertura, para verificar que los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de seguridad,
sanidad, salubridad y cualesquiera otras exigidas, para proceder a su
regularización tributaria o, en su caso, a la clausura de dicha actividad
por el departamento correspondiente.
Estrategia con base en el elemento base imponible:
Se realizará una comprobación por el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, y por la Tasa por Licencias Urbanísticas, de los
obligados tributarios que realicen el hecho imponible de tales tributos y
cuya obra venga calificada como Obra Mayor en la vigente Ordenanza
de tramitación de Licencias Urbanísticas y de Actividades, o aquélla que
la sustituya.
Al tratar de gestionar de forma óptima los limitados recursos materiales
y humanos de los que dispone la Inspección de los Tributos para garantizar
unos resultados, y teniendo en cuenta que esta limitación de medios
obliga necesariamente a una limitación en las actuaciones a realizar,
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circunstancias que obligan a seleccionar los hechos imponibles que van
a ser objeto de la Inspección, y por tanto, se intenta racionalizar el trabajo
logrando que el departamento dedique su esfuerzo hacia sectores o áreas
concretas de la economía, en este caso hacia la zona geográfica del
municipio donde se está produciendo el mayor desarrollo urbanístico,
y por tanto donde mayores infracciones podrían producirse, y dentro de
estas últimas, dedicar los esfuerzos de la Inspección de los Tributos a las
que superan un importe determinado, en razón de criterios de eficiencia
y economía.
Berriozar, 1 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Raúl Maiza
González.
L1912743

BERTIZARANA
Aprobación definitiva de Estudio de Detalle en la parcela 30
del polígono 1 de Narbarte
El Pleno del Ayuntamiento de Bertizarana, en sesión de 4 de octubre
de 2019, acordó la aprobación definitiva del Estudio de Detalle para la
modificación de las alineaciones máximas interiores en la parcela 30 de
polígono 1 de Narbarte, promovido por Iván López Clemente.
La aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número
165, de 23 de agosto de 2019.
Lo que se hace público para general conocimiento. 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.
Bertizarana, 11 de octubre de 2019.–El Alcalde, Andrés Echenique
Iriarte.
ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).

Detalle, cuyo objeto es la concreción condiciones urbanísticas de diseño
para la construcción de una vivienda en calle Guipúzcoa, promovido por
Javier Simón Isla.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, que aprueba el
texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Corella, 3 de octubre de 2019.–El Alcalde, Gorka García Izal.
ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).

L1912847

ECHARRI
Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 2 y 3
de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Echarri/Etxarri, en sesión celebrada el
día 24 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente las modificaciones
número 2 y número 3 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, 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.
Echarri/Etxarri, 4 de octubre de 2019.–La Alcaldesa, Ana Urdánoz
Gaztelu.

L1912883

L1913165

CADREITA
Aprobación inicial de Estudio de Detalle en la parcela 89
del polígono 3
El Ayuntamiento de Cadreita, en Resolución de Alcaldía de fecha 3
de octubre de 2019, acordó aprobar inicialmente el Estudio Detalle para
modificación de espacio interiores y alineaciones en parcela 89, polígono 3,
correspondiente a la parcela 2.4 del suelo urbano consolidado desarrollado
en el plan parcial del polígono de actividades económicas del Plan Municipal
de Cadreita promovido por Ganados Jiménez Cambra.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente
se somete a información pública durante veinte días desde la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que pueda ser
examinado y presentada las alegaciones pertinentes.
En caso de no producirse alegaciones en el período de información
pública el documento será elevado para su aprobación definitiva, si procede.
Cadreita, 3 de octubre de 2019.–La Alcaldesa, Berta Pejenaute
Prat.
L1912884

ETXARRI ARANATZ
Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana
en calle Tellerialde, 5
El Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, el día 4 de octubre de 2019, aprobó
definitivamente el Plan Especial de Actuación Urbana el Plan Especial
de Actuación Urbana (PEAU) promovido por Imaz Hermanos Inmuebles,
S.L., para la descatalogación de la chimenea sita en el número 5 de la
calle Tellerialde.
La aprobación inicial fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número162, de 20 de agosto de 2019.
De conformidad con lo dispuesto 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 somete este
expediente a información pública durante el plazo de un mes, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra.
Etxarri Aranatz, 9 de octubre de 2019.–El Alcalde en funciones, Lur
Iosu Larraza Lopez.
ANEXO
Plan Especial de Actuación Urbana (PDF).

CORELLA

ETXAURI

Delegación de alcaldía por ausencia

Retribuciones y régimen de dedicación
de los miembros de la corporación

Don Gorka García Izal, Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de
Corella, en virtud de la facultad que la legislación me confiere,
Considerando mi ausencia de la Ciudad durante los días 5 a 12 de
octubre incluidos.
HE RESUELTO:
Primero.–Delegar todas las atribuciones correspondientes a la Alcaldía,
al Teniente-Alcalde, don Félix Bienzobas durante los días 5 a 12 de octubre
incluidos.
Corella, 2 de octubre de 2019.–El Alcalde, Gorka García Izal.

L1912821

CORELLA
Aprobación definitiva de Estudio de Detalle en la parcela 601
del polígono 1
El Pleno del Ayuntamiento de Corella, en sesión celebrada el día 14 de
agosto de 2019 adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de

L1913038

En la sesión que el Pleno del Ayuntamiento celebró el día 25 de septiembre de 2019 se adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva dice así:
Primero.–Establecer el desempeño del cargo de Alcaldía por parte de
Idoia Aritzala Etxarren en régimen de dedicación parcial, media jornada,
de forma que se perciba por el ejercicio de dicho cargo la retribución
establecida en la propuesta obrante en el expediente y que asciende a
23.348 euros anuales. Será dada de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social, asumiendo el Ayuntamiento las cuotas empresariales
que correspondan.
Segundo.–Aprobar las asignaciones que han de percibir los/as concejales/as por la asistencia a los Plenos y que quedan establecidas en
150 euros por sesión.
Tercero.–Aprobar una dotación económica para el grupo político de
EH Bildu de 1.000 euros anuales.
Cuarto.–Aplicar el primer punto carácter retroactivo desde el 2 de
agosto de 2019 y segundo y tercero con carácter retroactivo desde el 15
de junio de 2019.
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Quinto.–Proceder a la publicación del presente acuerdo, previa fijación
del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial
de Navarra, a los efectos oportunos.
Etxauri, 26 de septiembre de 2019.–La Alcaldesa, Idoia Aritzala Etxarren.

en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Salinas de Pamplona, 2 de octubre de 2019.–El Alcalde, Oscar Amóztegui Recalde.

GALAR

HUARTE

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 2/2019

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica
de 2019

L1912791

L1912787

El Pleno del Ayuntamiento de Galar en sesión celebrada el día 12 de
septiembre de 2019 aprobó inicialmente el expediente correspondiente a
la 2.ª modificación del presupuesto municipal del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública se procede a la aprobación definitiva de la Plantilla
Orgánica del año 2019 relacionada en el anexo.
El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de
Navarra número 108, de 5 de junio de 2019.
Huarte, 7 de octubre de 2019.–El Alcalde, Alfredo Javier Arruiz.

AYUNTAMIENTO DE HUARTE
Plantilla Orgánica 2019
CÓDIGO
SERVICIO

NÚMERO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

SISTEMA
INGRESO

A

Secretaria

10

1

F

A

C.O.

Interventor

10

2

F

B

Oficial administrativo
Adjunta a Secretaría

10

3

F

Oficial Administrativo
Depositaria

10

4

F

PUESTO DE TRABAJO

B

C

F

G

H

I

J

PERFIL
LINGÜÍSTICO

D

E

Precep.

Valor.

18,72%

35%

10%

Ø

10%

C.O.

23,57%

35%

10%

2.º P.L.

Ø

C

C.O.

43,36%

12%

3.º P.L.

Ø

C

C.O.

40,74%

12%

Ø

10%

Oficial Administrativo

10

5

F

C

C.O.

23,36%

12%

3.º P.L.

Ø

Oficial Administrativo

10

6

F

C

C.O.

23,36%

12%

Ø

10%

Oficial Administrativo

10

7

F

C

C.O.

23,36%

12%

Ø

10%

Oficial Administrativo
Centralita

10

8

F

C

C.O.

23,36%

12%

3.º P.L.

Ø

Oficial Administrativo
Apoyo alguaciles

10

9

F

C

C.O.

23,36%

12%

3.º P.L.

Ø

Oficial Administrativo

10

10

F

C

C.O.

23,36%

12%

3.º P.L.

Ø

Oficial Administrativo

10

11

F

C

C.O.

23,36%

12%

3.º P.L.

Ø

Técnica de Igualdad

20

1

CL

B

C.O.

3,57%

3.º P.L.

Ø

Técnica de Euskera

70

1

CL

B

C.O.

23,57%

3.º P.L.

Ø

Técnica de Juventud

80

1

CL

B

C.O.

3,57%

Animadora (75%)

80

2

CLP

C

C.O.

13,36%

10%

10%
12%

3.º P.L.

Ø

3.º P.L.

Ø

Animadora (50%)

80

3

CLP

C

C.O.

13,36%

12%

6%

3.º P.L.

Ø

Animadora (50%)

80

4

CLP

C

C.O.

13,36%

12%

6%

3.º P.L.

Ø

Animadora (50%)
(Fines de semana)

80

5

CLP

C

C.O.

13,36%

12%

6%

3.º P.L.

Ø

Coordinadora de Deportes

50

1

F

A

C.O.

3,72%

Oficial Administrativo

50

2

CL

C

C.O.

23,36%

20%

10%
12%

Oficial Administrativo

50

3

CL

C

C.O.

23,36%

12%

Gestor Deportivo
Instalaciones Itaroa

50

4

CL

B

C.O.

Oficial Administrativo
Instalaciones Itaroa

50

5

CL

C

C.O.

Ø
Ø

Ø

20%

3.º P.L.

Ø

12%

3.º P.L.

Ø

3.º P.L.

Ø

12%

3.º P.L.

Ø

8%

12%

2.º P.L.

Ø

8%

12%

3.º P.L.

Ø

23,36%
10%

3.º P.L.
3.º P.L.

Técnica de Cultura

90

1

CL

B

C.O.

3,57%

Auxiliar Técnico de Cultura

90

2

CL

C

C.O.

23,36%

Empleado SSMM
Conserjería Cultura

90

3

CL

D

C.O.

17,99%

Alguacil

30

1

F

C

C.S.

Específico
23,36%

Alguacil

30

2

F

C

O.

Específico
13,36%

8%

12%

6%

3.º P.L.

Ø

Alguacil

30

3

F

C

O.

Específico
13,36%

8%

12%

6%

3.º P.L.

Ø

Alguacil

30

4

F

C

O.

Específico
13,36%

8%

12%

6%

Ø

10%

Alguacil

30

5

F

C

O.

Específico
13,36%

8%

12%

6%

3.º P.L.

Ø

Alguacil

30

6

F

C

O.

Específico
13,36%

8%

12%

6%

Ø

10%

Alguacil

30

7

F

C

O.

Específico
13,36%

8%

12%

6%

3.º P.L.

Ø

30%

10%
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PERFIL
LINGÜÍSTICO

CÓDIGO
SERVICIO

NÚMERO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

SISTEMA
INGRESO

Alguacil (vacante)

30

8

F

C

C.S.

Específico
13,36%

Encargado SSMM
Oficial de 2.ª

40

1

F

C

C.O.R.

31,00%

Encargado SSMM
Oficial de 2.ª (*1)

40

1

F

D

C.M.

56,72%

Empleado SSMM
Instalaciones Deportivas (*2)

40

8

CL

D

C.O.

17,99%

Empleado SSMM

40

9

CL

D

C.O.

17,99%

8%

12%

Ø

5%

Empleado SSMM
Limpieza viaria

40

10

F

D

C.O.

17,99%

8%

12%

Ø

5%

Empleado SSMM
Oficial de 2.ª - Mantenimiento
instalaciones

40

3

F

D

C.M.

36,72%

8%

12%

Ø

5%

Empleado SSMM
Oficial de 2.ª

40

4

F

D

C.M.

36,72%

8%

12%

2.º P.L.

Ø

Empleado SSMM
Oficial de 2.ª

40

5

CL

D

C.O.

36,72%

8%

12%

Ø

5%

Empleado SSMM
Manten. instalaciones

40

11

CL

D

C.O.

17,99%

8%

12%

Ø

5%

Encargado SSMM
Jardinería

40

2

F

C

C.O.R.

12,99%

8%

12%

2.º P.L.

Ø

Empleado SSMM
Jardinería

40

12

CL

D

C.O.

17,99%

8%

12%

2.º P.L.

Ø

Empleada SSMM
Oficial de 2.ª - Jardinería

40

6

F

D

C.M.

27,99%

8%

12%

2.º P.L.

Ø

Empleado SSMM
Oficial de 2.ª - Jardinería

40

7

F

D

C.M.

27,99%

8%

12%

Ø

5%

Empleado SSMM
Jardinería

40

13

CL

D

C.O.

17,99%

8%

12%

2.º P.L.

Ø

Empleada Servicios de limpieza

40

14

CL

E

C.O.

25,21%

6%

15%

Ø

5%

Empleado SSMM
Barredora

40

15

CL

D

C.O.

17,99%

8%

12%

Ø

5%

Empleado SSMM
Conserjería

40

16

F

D

C.O.

17,99%

6%

12%

2.º P.L.

Ø

Empleado SSMM
Conserjería

40

17

CL

D

C.O.

17,99%

8%

12%

2.º P.L.

Ø

Empleado SSMM
Manten. instalaciones

40

18

CL

D

C.O.

17,99%

8%

12%

Ø

5%

Empleado SSMM
Manten. instalaciones

40

19

CL

D

C.O.

17,99%

8%

12%

Ø

5%

Empleado SSMM
Manten. instalaciones

40

20

CL

D

C.O.

17,99%

8%

12%

Ø

5%

Empleado SSMM
Limpieza viaria

40

21

CL

D

C.O.

17,99%

8%

12%

Ø

5%

Empleado SSMM
Jardinería

40

22

CL

D

C.O.

17,99%

8%

12%

Ø

5%

PUESTO DE TRABAJO

A

B

C

D

E

F

G

H

8%

12%

6%

20%

8%

20%

10%

I

J

Precep.

Valor.

Ø

10%

12%

Ø

10%

8%

12%

Ø

5%

8%

12%

Ø

5%

6%

6%

Nota: la plaza de conserjería 40/17 tiene complemento turnicidad 6% excepto meses de junio, julio, agosto y septiembre.
*1 Esta plaza se amortizará cuando se cubra definitivamente la plaza 40/1 de nivel C.
*2 Desde 1 de enero de 2018 (abonar los meses que faltan del 2018).

Relación nominal de trabajadores y trabajadoras a 31 de diciembre de 2018
CÓDIGO
SERVICIO

NÚMERO

RÉGIMEN
JURÍDICO

ESPERANZA SUBIZA ESPINAL

10

1

JOSÉ RUFINO LABAIRU SENOSIAIN

10

2

AITZIBER JUANIZ MORIONES

10

CAYETANA ALBENIZ MARTIARENA

NIVEL
GRUPO

GRADO

F

A

6.º

Secretaria

Activo

F

B

4.º

Interventor

Activo

3

F

C

3.º

Of. Adm. - Adjunta Secretaría

Activo

10

4

F

C

4.º

Of. Adm. - Depositaria

Activo

JASONE UHARTE MARIN

10

5

F

C

2.º

Oficial administrativo

Activo

CRISTINA LARA JIMENEZ

10

6

CLT

C

Oficial Administrativo

Activo

JUANA M.ª GOÑI FERNÁNDEZ

10

7

F

C

Oficial Administrativo

Activo

CELIA ALBENIZ MARTÍNEZ DE LIZARRANDO

10

8

CA

C

Oficial Administrativo - Centralita

Activo

PILAR ZUBITUR SOROA

10

9

CLT

C

Of. Adm. - Apoyo Alguaciles

Activo

Vacante

10

10

CA

C

Oficial administrativo

JOSUNE ANTXO ADOT

20

1

CLT

B

Técnica de Igualdad

Activo

ANA ISABEL MINDEGIA ILARREGI

70

1

CLI

B

Técnica de Euskera

Activo

ITZIAR ARETA OLLETA

80

1

CLT

B

Técnica de Juventud

Activo

AMAIA ETXEBERRIA ITURRIZA

80

2

CLTP

C

Animadora

Activo

ITSASO BAQUEDANO MORENO

80

3

CLTP

C

Animadora

Activo

NOMBRE Y APELLIDOS

5.º

PUESTO DE TRABAJO

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA
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CÓDIGO
SERVICIO

NÚMERO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

Vacante

80

4

CLTP

C

EVA SADA URABAYEN

50

1

F

A

Coordinadora de deportes

Activo

MARÍA ISABEL ETXEBERRIA LAKUNTZA

50

2

CL

C

Oficial Administrativo

Activo

ISABEL BARBERENA BIURRARENA

50

3

CLT

C

Oficial Administrativo

Activo

OIHANE URIBEETXEBARRIA GARMENDIA

90

1

CLT

B

Técnica de Cultura

Activo

ESTHER ALBENIZ AHECHU

90

2

CLT

C

Oficial Administrativo

Activo

DAVID RODRIGUEZ CHAVARRI

30

1

F

C

Alguacil (A.P.)

Activo (A.P.)

JOSÉ DÍAZ CASTILLO

30

2

CA

C

Auxiliar Alguacil

Activo

ANGEL IBIRICU CASANOVA

30

3

CA

C

Auxiliar Alguacil

Activo

SERGIO SAINZ YANGUAS

30

4

F

C

Alguacil

Activo

YOSU BURGOS RONCAL

30

5

CA

C

Auxiliar Alguacil

Activo

CESAR AGUIRRE DELGADO

30

6

F

C

2.º

Alguacil

Activo

ALEJANDRO FERRE‑BONSOMS HERNÁNDEZ

30

7

F

C

2.º

Alguacil

Activo

Vacante

30

8

CA

C

JOSE M.ª ZURBANO PEÑAS

40

1

F (AP)

D

2.º

Encargado SSMM - Oficial 2.ª

Activo

JUAN ANDRÉS VIEDMA FELIGRERAS

40

2

F

C

3.º

Encargado SSMM - Jardinería

Activo

MARTÍN RAZQUIN LIZARRAGA

40

3

CLT

D

Empleado SSMM - Oficial 2.ª - Mantenimiento Instalaciones

Activo

ALEJANDRO ARRECHEA MARITORENA

40

4

F

D

Empleado SSMM - Oficial 2.ª

Activo

JESÚS MARÍA ALONSO SANTAMARÍA

40

5

CLT

D

Empleado SSMM

Activo

NEREA BRUÑO ARTAZCOZ

40

6

F

D

3.º

ISAAC JUANCO GOÑI

40

7

F

D

3.º

Empleado SSMM - Jardinería - Oficial 2.ª

Activo

IÑIGO ARISTREGUI ELCANO

40

8

CLT

D

Empleado SSMM - Inst. deportivas

Activo

JOSÉ RAMÓN RODRIGUEZ ARIZCUREN

40

9

CLT

D

Empleado SSMM

Activo

JORGE CAMINO UNZU

40

10

F

D

Empleado SSMM

Activo

JESÚS OLORIZ AMATRIAIN

40

11

CLT

D

Empleado SSMM - Mant. Inst.

Activo

XABIER DÍAZ PIÑAR

40

12

CLT

D

Empleado SSMM - Jardinería

Activo

SERGIO INDA SANTANDER

40

13

CLT

D

Empleado SSMM - Jardinería

Activo

MERCEDES ROMERO GARCIA

40

14

CLI

E

Empleado Servicios Limpieza

Activo

MIKEL TELLECHEA GARCÍA

40

15

CLT

D

Empleado SSMM - Barredora

Activo

TXARO BERMEJO ZARATIEGUI

40

16

F

D

SSMM - Conserjería

Activo

JOSEBA EKISOAIN TORRECILLA

40

17

CLT

D

SSMM - Conserjería

Activo

NOMBRE Y APELLIDOS

GRADO

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PUESTO DE TRABAJO

Animadora
3.º

3.º

2.º

2.º

4.º

5.º

Empleado SSMM - Jardinería - Oficial 2.ª

PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA
Plantilla Orgánica 2019
PERFIL
LINGÜÍSTICO

CÓDIGO
SERVICIO

NÚMERO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

SISTEMA
INGRESO

A

Profesor de música (Saxofón)

60

001

CLTP

B

C.O.

9,59%

3.º P.L.

Ø

Profesor de música (Clarinete)

60

002

CLP

B

C.O.

9,59%

Ø

10%

Profesor de música (Flauta travesera)

60

003

CLIP

B

C.O.

9,59%

3.º P.L.

Ø

Profesor de música (Txistu)

60

004

CLIP

B

C.O.

9,59%

3.º P.L.

Ø

Profesor de música (Violín)

60

005

CLIP

B

C.O.

9,59%

3.º P.L.

Ø

Profesor de música (Acordeón)

60

006

CLTP

B

C.O.

9,59%

Ø

10%

Profesor de música (Lenguaje musical)

60

007

CLI

B

C.O.

9,59%

3.º P.L.

Ø

Profesor de música (Piano)

60

008

CLIP

B

C.O.

9,59%

Ø

10%

Profesor de música (Guitarra)

60

009

CLTP

B

C.O.

9,59%

Ø

10 %

Profesor de música (Trompeta)

60

010

CLTP

B

C.O.

9,59%

Ø

10%

Profesor de música (Percusión)

60

011

CLIP

B

C.O.

9,59%

3.º P.L.

Ø

Profesor de música (Guitarra eléctrica)

60

012

CLTP

B

C.O.

9,59%

Ø

10%

PUESTO DE TRABAJO

B

C

D

E

F

G

Precep.

5%

10%

Valorac.

Relación nominal de puesto de trabajo a 31 de diciembre de 2018
NOMBRE Y APELLIDOS

CÓDIGO
SERVICIO

NÚMERO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

GRADO

PUESTO DE TRABAJO

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

IKER MARTIN IZQUIERDO

60

001

CLTP

B

Profesor de música (Saxofón)

ALMUDENA IBAÑEZ SANZ

60

002

CLP

B

Profesora de música (Clarinete)

Activo
Excedencia

FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO

60

002

CLTP

B

Profesor de música (Clarinete)

Activo

UNAI OTEGI AGUIRREBENGOA

60

003

CLIP

B

Profesor de música (Flauta travesera)

Activo

CARLOS PEÑARANDA ZARRANTZ

60

004

CLIP

B

Profesor de música (Txistu)

Activo

RAQUEL MARTINEZ SALABERRIA

60

005

CLIP

B

Profesora de música (Violín)

Activo

ARANTXA IRIGOYEN IBARROLA

60

006

CLTP

B

Profesora de música (Acordeón)

Activo

EDUARDO ARBUNIES LARREA

60

007

CLI

B

Profesor de música (Lenguaje musical)

Activo

JESÚS ANGEL RODRIGUEZ FRAILE

60

008

CLIP

B

Profesor de música (Piano)

Activo
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CÓDIGO
SERVICIO

NOMBRE Y APELLIDOS

NÚMERO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

GRADO

PUESTO DE TRABAJO

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

HODEI ALEJOS PAZ

60

009

CLTP

B

Profesor de música (Guitarra)

Activo

IÑIGO REMIREZ DE GANUZA VALENCIA

60

010

CLTP

B

Profesor de música (Trompeta)

Activo

RAFAEL SANTOS FERNÁNDEZ DE ANDRÉS

60

011

CLIP

B

Profesor de música (Percusión)

Activo

ERIC DEZA HORTELANO

60

012

CLTP

B

Profesor de música (Guitarra eléctrica)

Activo

ABREVIATURAS:
–Régimen Jurídico:
  F = Funcionario.
  CL = Contratado laboral.
  CA = Contratado administrativo.
  CLT = Contratado laboral temporal.
  CLI = Contratado laboral indefinido.
  CLIP = Contratado laboral indefinido a tiempo parcial.
  CLP = Contratado laboral a tiempo parcial.
  CLTP =Contrato laboral temporal a tiempo parcial.
  AP = Adjudicación provisional.

–Complementos:
  A = Complemento de puesto de trabajo.
  B = Complemento de puesto directivo.
  C = Complemento de dedicación exclusiva.
  D = Complemento de incompatibilidad.
  E = Complemento de prolongación de jornada.
  F = Complemento de especial riesgo.
  G = Complemento de nivel.
  H = Complemento de turnicidad y jornada partida.
  I = Complemento de peligrosidad.
  J = Complemento diferencia de nivel.

–Sistema ingreso:
  C.O. = Concurso‑oposición.
  C.O.R. = Concurso‑oposición restringido.
  C. M. = Concurso de méritos.
  C.S. =Comisión de servicios.
  A.P. = Adscripción provisional.

L1912929

LAKUNTZA
Aprobación definitiva de la modificación en la unidad UAU 3.2
del Plan Municipal
El Pleno del Ayuntamiento de Lakuntza, en sesión celebrada el 30
de septiembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva de la
modificación pormenorizada del planeamiento de Lakuntza en el ámbito
de la unidad UAU 3.2, promovida por el Ayuntamiento de Lakuntza.
En base a 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, se procede a su
publicación.
Lakuntza, 8 de octubre de 2019.–El Alcalde, Patxi X. Razkin Sagastibeltza.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L1912987

aprobados, procediéndose a la publicación de su texto íntegro resultante
en el Boletín Oficial de Navarra.
Monteagudo, 3 de octubre de 2019.–El Alcalde, Mariano Herrero
Ibáñez.

L1912816

NAVASCUÉS
Aprobación definitiva del Plan General Municipal
Mediante Orden Foral 84E/2019, de 9 de mayo, de la Consejera
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, se aprobó
definitivamente el Plan General Municipal de Navascués.
Se procede a publicar la normativa urbanística y ordenanzas, para
dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local y artículo 79 del
Decreto foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, por la que se aprueba el
texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Navascués, 2 de octubre de 2019.–El Alcalde, Cruz Moriones Uriz.

LEKUNBERRI
Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora
de los matrimonios civiles y despedidas u homenajes civiles
El Pleno del ayuntamiento de Lekunberri, en sesión celebrada el día
26 de septiembre de 2019, ha acordado aprobar inicialmente la ordenanza
municipal reguladora de los matrimonios civiles y despedidas u homenajes
civiles.
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 inicialmente 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 reguladora de los matrimonios civiles y despedidas
u homenajes civiles, quedará definitivamente aprobada, procediéndose a
la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.
Lekunberri, 27 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Gorka Azpiroz
Razquin.
L1912733

MONTEAGUDO
Aprobación inicial de Ordenanzas, tarifas y giros para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Monteagudo, en sesión celebrada el día
27 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente las ordenanzas, tarifas y
giros de las distintas exacciones municipales para 2.020, cuya entrada
en vigor será el 1 de enero de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el expediente
se somete a información pública durante treinta días hábiles, a contar
desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinarlo y
formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan
alegaciones, las Ordenanzas, Tarifas y Giros quedarán definitivamente

ANEXO
Plan General Municipal (PDF).

L1912846

OLITE
Aprobación definitiva de Plan Especial de Actuación Urbana
en las parcelas 1940 y 1941 del polígono 16
Por medio del presente se hace público que el Pleno del Ayuntamiento
de Olite-Erriberri, en sesión del pasado 29 de agosto de 2019, ha aprobado
definitivamente el Plan Especial de Actuación Urbana afectante a parcelas
1940 y 1941 del polígono 16 del Catastro municipal.
La modificación aprobada, en lo que se refiere a sus aspectos normativos, resulta ser la que se expone en anexo al presente anuncio.
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar
igualmente que, frente a dicha aprobación definitiva pueden presentarse
los siguientes recursos:
–De reposición ante el mismo órgano autor del acuerdo, en el plazo
de un mes desde la publicación del presente anuncio.
–De alzada ante el Tribunal Administrativo, en el mismo plazo que
el anterior.
–Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio.
Asimismo, frente al contenido normativo objeto de aprobación podrán
presentarse el recurso de alzada y contencioso-administrativo en los plazos
arriba indicados. Las Administraciones públicas podrán, con carácter
previo al recurso contencioso-administrativo, practicar requerimiento en
los términos del artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Olite-Erriberri, 9 de octubre de 2019.–La Alcaldesa, Maite Garbayo.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L1913032
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SALINAS DE ORO
Aprobación definitiva de la modificación de presupuestaria 3/2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 3 en el Boletín Oficial de Navarra número 124 de fecha
27 de junio de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que
se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación
definitiva de las modificación presupuestaria número 3 del Presupuesto
del año 2019, disponiendo su publicación a los efectos procedentes.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2019
GASTOS:
Extracción material sobrante: 1800 euros.
INGRESOS:
Remanente de Tesorería para Gastos Generales: 1800 euros.
Salinas de Oro, 25 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Francisco
Javier Eraso Azqueta.

L1912595

SANTACARA
Aprobación inicial de las modificaciones
presupuestarias 4 y 5 de 2019

E) Plazo de presentación de solicitudes: desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y hasta el 30 de noviembre de
2019, siempre y cuando se mantenga la consignación presupuestaria.
F) Órgano Gestor de la subvención: Servicio Social de Base de
Tafalla.
Tafalla, 2 de octubre de 2019.–El Alcalde, Jesús Arrizubieta Astiz.
L1912798

TUDELA
Aprobación definitiva de Plan Especial de Actuación
Urbana Horno de Coscolín (ARDU-15 Patio del Horno
y Unidad de Ejecución 19 del PEPRI) de Tudela
El Pleno Municipal de este M.I. Ayuntamiento de Tudela, en su sesión
celebrado el 1 de abril de 2019, aprobó definitivamente el Plan Especial
de Actuación Urbana, Horno de Coscolín (ARDU-15 Patio del Horno y
Unidad de Ejecución 19 del PEPRI), promovido por Navarra de Suelo y
Vivienda, S.A., según propuesta redactada por Blasco Esparza Arquitectos
y la licenciada en derecho Laura Lamana Pastor.
Se acuerda asimismo publicar la normativa urbanística en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Navarra.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Tudela, 8 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Alejandro Toquero Gil.
ANEXO

El pleno del Ayuntamiento de Santacara en sesión extraordinaria
celebrada el 2 de octubre de 2019, aprobó inicialmente modificaciones
presupuestarias 4 y 5 del presupuesto municipal del ejercicio 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Santacara, 2 de octubre de 2019.–El Alcalde, Jesús Luis Caparroso
Ruiz.
L1912815

TAFALLA
Extracto de ayudas económicas, en régimen de evaluación
individualizada, destinada a personas y/o familias en situación
de emergencia social y vecinas de Tafalla durante el año 2019,
en el ámbito de prevención, integración y/o educativas
de la infancia y adolescencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a del a
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede completarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index): BDNS (Identificación): 475658.
A) Beneficiarios: personas empadronadas en Tafalla, que estén
incluidas en algún Programa del Servicio Social de Base del Ayuntamiento
de Tafalla y que carezcan de medios económicos propios suficientes y
faltos de una apoyatura socio-familiar con la que hacer frente a la situación
planteada, sobrevenida por una fuerza mayor e involuntaria.
B) Objeto: Campaña de Juguetes en Navidad, estableciéndose una
ayuda de 35 euros por niña o niño.
C) Bases Reguladoras: En la Base Nacional de Subvenciones y en
la Oficina Única del Ayuntamiento de Tafalla, sita en la plaza de Navarra, 5
de Tafalla (31300) o en la web www.tafalla.es y Boletín Oficial de Navarra
número 29 de 12/02/2019.
D) Cuantía: 2.100 euros.
Las partidas que financiarán las ayudas serán las identificadas
como:
Transferencias atenciones sociales Caixa, “0-23111-4800001”, por una
cuantía de 2.100 euros, para la Campaña de Juguetes en Navidad.

Plan Especial de Actuación Urbana (PDF).

L1913172

TULEBRAS
Aprobación inicial de modificación
de Ordenanzas, tarifas y giros para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Tulebras, en sesión celebrada el día 2 de
octubre de 2019, aprobó inicialmente la modificación de las ordenanzas,
tarifas y giros de las distintas exacciones municipales para 2020, cuya
entrada en vigor será el 1 de enero de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el expediente
se somete a información pública durante treinta días hábiles, a contar
desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinarlo y
formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan
alegaciones, las Ordenanzas, Tarifas y Giros quedarán definitivamente
aprobados, procediéndose a la publicación de su texto íntegro resultante
en el Boletín Oficial de Navarra.
Tulebras, 3 de octubre de 2019.–El Alcalde, Andrés Planillo Torres.
L1912818

VALTIERRA
Aprobación definitiva de modificación en la UE 24 S.1 AR.1
del Plan General Municipal
El Pleno del Ayuntamiento de Valtierra, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2019, aprobó inicialmente la modificación de
determinaciones pormenorizadas a ejecutar en UE 24 S.1 AR.1 del suelo
urbanizable Valtierra, referida a la delimitación y alineaciones en las calles
Paseo de la Ribera y Camino de los Frailes, promovida por doña Beatriz
Santafé Rodrigo y otros.
Transcurrido el plazo de exposición sin haberse presentado alegaciones, dicha aprobación inicial ha devenido a definitiva.
Valtierra, 4 de octubre de 2019.–El Alcalde en funciones, Angel Felipe
Saenz.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L1912959
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
BERRIOPLANO
Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
No habiéndose podido ser notificados a los interesados que se relacionan, los siguientes expedientes de “Baja de oficio en el Padrón Municipal
de Habitantes de Berrioplano”, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausentes del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a su notificación según lo
establecido en el artículo 44 de dicha ley y se procede a su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra:
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación
de este acuerdo.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación
de este acuerdo, o
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.
Berrioplano, 7 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Raúl Julio
Bator Pérez.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 21. Domicilio: Calle San Ignacio, 2 esc I-3.ºD. Apellidos
y nombre o DNI / Pasaporte / NIE: GC0517632.
Expediente: 22. Domicilio: Calle San Ignacio, 2 esc I-3.ºD. Apellidos
y nombre o DNI / Pasaporte / NIE: WZ6584642.
Expediente: 23. Domicilio: Calle San Ignacio, 2 esc I-3.ºD. Apellidos
y nombre o DNI / Pasaporte / NIE: WE0875364.
Expediente: 24. Domicilio: Calle San Ignacio, 2 esc I-3.ºD. Apellidos
y nombre o DNI / Pasaporte / NIE: DT5475057.
Expediente: 25. Domicilio: Calle San Ignacio, 2 esc I-3.ºD. Apellidos
y nombre o DNI / Pasaporte / NIE: ZF7094649.
Expediente: 26. Domicilio: Avenida Diputación, 2-4.º 42. Apellidos y
nombre o DNI / Pasaporte / NIE: X7933430V.
Expediente: 27. Domicilio: Avenida Diputación, 2-4.º 42. Apellidos y
nombre o DNI / Pasaporte / NIE: X8394577Z.
Expediente: 28. Domicilio: Calle Jeremías, 54 B. Apellidos y nombre
o DNI / Pasaporte / NIE: Y1717920H.
Expediente: 29. Domicilio: Calle Jeremías, 54 B. Apellidos y nombre
o DNI / Pasaporte / NIE: Y3165116P.
Expediente: 30. Domicilio: Avenida Diputación, 8-4.º D. Apellidos y
nombre o DNI / Pasaporte / NIE: X1476274L.
Expediente: 31. Domicilio: Calle Los Pinos, 1-1.º I. Apellidos y nombre
o DNI / Pasaporte / NIE: AX517232.
1.–Se incoa expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto
en el artículo 72, en relación con el artículo 54, ambos del reglamento de
población y demarcación territorial de las entidades locales (real decreto
1690/1986, de 11 de julio).
2.–Se notifica la apertura del expediente, instruido por esta alcaldía y
se concede un plazo de veinte días hábiles para alegaciones.
Lodosa, 11 de octubre de 2019.–El Alcalde, Pablo Azcona Molinet.
L1913154

BAJAS-PADRON/2019/61. Nezhdet Arturov Spiriev. Pasap: 6458****.
Domicilio: Clara Campoamor, número 1 - 1.º E de Artica.
BAJAS-PADRON/2019/62. Patricia Horta Luis Abreu. NIE: X7501****.
Domicilio: María Moliner, número 6 - 2.º B de Artica.
BAJAS-PADRON/2019/63. Mauro Luis Rosendo Reis Galo. NIE:
X7501****. Domicilio: María Moliner, número 6 - 2.º B de Artica.
BAJAS-PADRON/2019/64. Giovanni Giuseppe Bonsante De Almeida.
Pas: 14AR3****. Domicilio: calle Madres de la Plaza de Mayo, número
1 - Bajo B de Artica.
BAJAS-PADRON/2019/65. Gabriel. NIE: X4856****. Domicilio: María
Bayo, número 15 - 1.º B de Artica.
L1912940

CÁRCAR
Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
No habiendo podido ser notificada la Resolución de Alcaldía 166/2019
de fecha 12 de septiembre de 2019, por la que se incoa expediente administrativo para proceder a la baja de oficio por inscripción indebida de
conformidad con lo previsto en el artículo 72, en relación con el artículo
54 del Real Decreto 2612/1996, de las personas que se relacionan a
continuación, se procede a su notificación por medio de anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Cárcar y en cumplimiento del artículo 72 del Real Decreto 2612/1996, se
otorga un plazo improrrogable de diez 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.
Expediente: baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
2/2019.
DNI: 16.601.406 Y.
DNI: 44.645.524 V.
Cárcar, 9 de octubre de 2019.–La Alcaldesa, Teresa Insausti Sola.
L1913049

LODOSA
Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
No habiendo podido ser notificada debidamente, la incoación por
decreto de la alcaldía 135/2019, de 3 de septiembre, de los siguientes
expedientes de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de
Lodosa, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra:
Expediente: 20. Domicilio: Calle Los Huertos, 2-1.º D. Apellidos y
nombre o DNI / Pasaporte / NIE: Y0057294S.

TAFALLA
Notificación de resolución de alcaldía
Notificación para: 21.072.939-V.
Acto que se notifica: Resolución expediente sancionador 19/LSC/2019N.º 60.
No habiendo resultado posible la notificación prevista en el artículo 42
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la presente Resolución de Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44 de la referida Ley.
La comunicación fue remitida con fecha 26 y 27 de septiembre de 2019
del Ayuntamiento de Tafalla, sobre resolución sancionador.
El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente,
se encuentra a disposición del interesado en las oficinas de Policía Local
del Ayuntamiento de Tafalla.
Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los siguientes recursos:
• Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo
hubiera dictado en el plazo de un mes que se contará a partir del día
siguiente al de la notificación del presente acuerdo.
• Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente al de la notificación de este acuerdo.
• Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la presente notificación.
Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales
contenidas.
Tafalla, 10 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Jesús Arrizubieta Astiz.
L1913043

TAFALLA
Notificación de resolución de alcaldía
Notificación para: 44.928.993-B.
Acto que se notifica: Resolución expediente sancionador 18/LSC/2019N.º 59.
No habiendo resultado posible la notificación prevista en el artículo 42
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la presente Resolución de Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44 de la referida Ley.
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La comunicación fue remitida con fecha 26 y 27 de septiembre de 2019
del Ayuntamiento de Tafalla, sobre resolución sancionador.
El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente,
se encuentra a disposición del interesado en las oficinas de Policía Local
del Ayuntamiento de Tafalla.
Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los siguientes recursos:
• Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo
hubiera dictado en el plazo de un mes que se contará a partir del día
siguiente al de la notificación del presente acuerdo.
• Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente al de la notificación de este acuerdo.
• Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la presente notificación.
Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales
contenidas.
Tafalla, 10 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Jesús Arrizubieta Astiz.
L1913044

TAFALLA

TAFALLA
Notificación de resolución de alcaldía
Notificación para: 72.679.682-G.
Acto que se notifica: Resolución inicio procedimiento sancionador
27/OR/2019-N.º 65.
No habiendo resultado posible la notificación prevista en el artículo 42
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la presente Resolución de Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44 de la referida Ley.
La comunicación fue remitida con fecha 27 de septiembre y 1 de
octubre de 2019 del Ayuntamiento de Tafalla, sobre inicio de procedimiento
sancionador.
El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente,
se encuentra a disposición del interesado en las oficinas de Policía Local
del Ayuntamiento de Tafalla.
Al ser un acto de trámite no es recurrible en la vía administrativa por
lo que se notifica a los efectos oportunos.
Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales
contenidas.
Tafalla, 10 de octubre de 2019.–El Alcalde, Jesús Arrizubieta Astiz.
L1913100

Notificación de resolución de alcaldía
Notificación para: 44.928.993-B.
Acto que se notifica: Resolución expediente sancionador 17/LSC/2019N.º 58.
No habiendo resultado posible la notificación prevista en el artículo 42
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la presente Resolución de Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44 de la referida Ley.
La comunicación fue remitida con fecha 26 y 27 de septiembre de 2019
del Ayuntamiento de Tafalla, sobre resolución sancionador.
El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente,
se encuentra a disposición del interesado en las oficinas de Policía Local
del Ayuntamiento de Tafalla.
Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los siguientes recursos:
• Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo
hubiera dictado en el plazo de un mes que se contará a partir del día
siguiente al de la notificación del presente acuerdo.
• Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente al de la notificación de este acuerdo.
• Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la presente notificación.
Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales
contenidas.
Tafalla, 10 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Jesús Arrizubieta Astiz.
L1913048

VIANA
Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
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, 15 de octubre de 2019.–La Alcaldesa-Presidenta, B. Yolanda
González García.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Código de expediente: BAJAOFICIO/2018/15. DNI interesado:
X3863581H. Fecha de nacimiento: 29/6/1972. País de nacionalidad: Colombia. Acto administrativo: Inicio de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes. Domicilio: Calle Las Cruces, 1, 1 derecha.
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