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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL

–Donde dice:

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo

  Debe decir:

  “MARTINEZ DE SAN VICENTE JAVIER, ASENSIO”,
  “ASENSIO MARTINEZ DE SAN VICENTE, JAVIER”.

–Donde dice:

RESOLUCIÓN 2847/2019, de 7 de octubre, de la Directora General de
Función Pública, por la que se corrigen errores advertidos en la
Resolución 2571/2019, de 12 de septiembre, por la que se aprueba
la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en
la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de once
plazas del puesto de trabajo de Educador Infantil, al servicio
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos, y se determina la fecha, hora y lugar de
realización de la primera prueba de la oposición.

  “PRIETO ANTON, BELWN”,

Dos de las personas aspirantes al proceso selectivo, transcribieron
erróneamente su nombre al realizar la inscripción, por lo que de conformidad con el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
procede su corrección.
En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,
HE RESUELTO:
1.º Corregir los errores materiales producidos en el anexo de la
Resolución 2571/2019, de 12 de septiembre, de la Directora General de
Función Pública, en el sentido de:
–Donde dice:

  Debe decir:

  “SENOSIAIN SENOSIAIN, ZURIÑE”,

  Debe decir:

  “SENOSIAIN JERICO, ZURIÑE”

–Donde dice:

  “NAVARRO NAVARRO, ROSARIO”,

  Debe decir:

  “MOREO NAVARRO, ROSARIO”

2.º Trasladar la presente resolución a los miembros del Tribunal calificador y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, indicando
a las personas interesadas que contra la misma cabe interponer recurso
de alzada ante el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Pamplona, 7 de octubre de 2019.–La Directora General de Función
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

F1913397

RESOLUCIÓN 2933/2019, de 14 de octubre, de la Directora General
de Función Pública, por la que se corrigen errores advertidos
en la Resolución 2724/2019, de 23 de septiembre, por la que se
aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y
excluidas en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de ciento treinta y seis plazas del puesto de trabajo de
Auxiliar Administrativo, al servicio de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y
se determina la fecha, hora y lugar de realización de la primera
prueba de la oposición.
Diversas personas aspirantes al proceso selectivo transcribieron
erróneamente su nombre al realizar la inscripción, por lo que, de conformidad con el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
procede su corrección.
En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,
HE RESUELTO:
1.º Corregir los errores materiales producidos en el anexo de la
Resolución 2724/2019, de 23 de septiembre, de la Directora General de
Función Pública, en el sentido de:
–Donde dice:
  “ALONSO SALVATIERRA, ARIADNA”,

  Debe decir:

  “RUPEREZ URTASUN, LAURA”.

–Donde dice:

  “BSTERECHEA HERNANDEZ, IDOIA”,

  Debe decir:

  “BASTERRECHEA HERNANDEZ, IDOIA”.

  Debe decir:
  “PRIETO ANTON, BELEN”.

–Donde dice:
  “RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SARA”,

  Debe decir:
  “RODRIGUEZ ALVAREZ, SARA”.

–Donde dice:
  “SAN SALVADOR SAN SALVADOR, MARIA RAQUEL”,
  “JUANGO JUAMPEREZ, MARIA RAQUEL”.

–Donde dice:
  “VAZQUEZ IRIARTE, URTZI”,

  Debe decir:
  “IRIARTE VAZQUEZ, URTZI”.

2.º Trasladar la presente resolución a los miembros del Tribunal calificador y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, indicando
a las personas interesadas que contra la misma cabe interponer recurso
de alzada ante el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Pamplona, 14 de octubre de 2019.–La Directora General de Función
Pública, Amaia Goñi Lacabe.
F1913398

RESOLUCIÓN 2936/2019, de 14 de octubre, de la Directora General
de Función Pública, por la que se corrige el error advertido en la
Resolución 2770/2019, de 30 de septiembre, por la que se aprueba
la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en
la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de once
plazas del puesto de trabajo de Vigilante de Carreteras, al servicio
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos, y se determina la fecha, hora y lugar de
realización de la primera prueba de la oposición.
Don Javier Asensio Martínez de San Vicente realizó la inscripción al
proceso selectivo, transcribiendo erróneamente su nombre, por lo que de
conformidad con el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
procede su corrección.
En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,
HE RESUELTO:
1.º Corregir el error material producido en el anexo de la Resolución
2770/2019, de 30 de septiembre, de la Directora General de Función
Pública, en el sentido de:
–Donde dice:
  “MARTÍNEZ DE SAN VICENTE JAVIER, ASENSIO”,

  Debe decir:
  “ASENSIO MARTÍNEZ DE SAN VICENTE, JAVIER”

2.º Trasladar la presente resolución a los miembros del Tribunal calificador y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, indicando
a las personas interesadas que contra la misma cabe interponer recurso
de alzada ante el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Pamplona, 14 de octubre de 2019.–La Directora General de Función
Pública, Amaia Goñi Lacabe.
F1913387
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1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
RESOLUCIÓN 928/2019, de 11 de septiembre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones a entidades que desarrollan en Navarra programas dirigidos a
la prevención y reducción del paro de larga duración en personas
mayores de 45 años. Identificación BDNS: 473670.
El Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare es el organismo autónomo responsable de la gestión de las políticas activas de empleo, entre
las cuales se incluyen las medidas dirigidas, por una parte, a fomentar la
creación de empleo de calidad y, por otra, a incrementar la empleabilidad
de las personas desempleadas, mejorando las condiciones del mercado
de trabajo, y prestando especial atención a los colectivos con especiales
dificultades de inserción en el marco de la Estrategia europea para el
empleo y de la Estrategia Española de activación para el empleo.
En estos momentos asistimos a una etapa de crecimiento de la economía y del empleo que ha permitido reducir la tasa de paro al 8,19%
según datos de la EPA del primer trimestre del 2019.
Sin embargo, tal y como se apunta en el Plan trienal 2019-2021 para
prevenir y reducir el paro de larga duración (Plan REincorpora-T) del
Servicio Público de Empleo Estatal, la pérdida del empleo para un amplio
sector de la población a causa de la crisis económica, las características
de los perfiles profesionales de esta personas que quedaron sin empleo, la
dificultad y las limitaciones para acceder a un empleo estable, los períodos
de transición con empleos parciales o temporales, ha dado lugar a que
muchos profesionales estén períodos de más de 9 meses sin empleo con
importantes consecuencias personales, sociales y familiares.
El Plan Director por un trabajo digno, en referencia al análisis de tendencias realizado por la OIT para 2018, señala un escenario de crecimiento
moderado del empleo, con riesgo de aumento del empleo vulnerable. En
el contexto español, la vulnerabilidad ante el empleo se relaciona, entre
otros aspectos con:
–El paro de larga duración y la precarización de las personas asalariadas;
–Con factores de género, al mantenerse menores tasas de participación femenina en el empleo, con trabajos de menor calidad y salarios
más bajos;
–Con los aspectos territoriales, por las diferencias entre CC.AA., y la
desigualdad entre los ámbitos rural y urbano.
Las cifras de personas que permanecen en una situación prolongada de desempleo son elevadas, y hacen necesario articular medidas
extraordinarias de atención constante y especializada dirigidas a estos
colectivos. Según datos facilitados por el Observatorio de la Realidad
Social en abril del 2019, un total de 12.927 personas mayores de 45
años son desempleadas de larga duración, de las 37.140 personas en
desempleo. Dicha cifra supone un 34,80% de la población en desempleo.
Si lo analizamos por género de éstas, 5.220 personas son hombres y
7.707 son mujeres, casi el 60%. Además, incide en personas con escaso
nivel educativo que no han superado la primera etapa de la educación
secundaria obligatoria.
La incidencia del desempleo de larga duración supone un reto, teniendo en cuenta a todas aquellas personas que buscan activamente una
oportunidad de participar en el mercado de trabajo. Con la prolongación
de la situación de desempleo se pierden paulatinamente las posibilidades
de reinserción en el mercado laboral. Por lo tanto, un objetivo prioritario
es que nadie quede atrás en el proceso de recuperación que permita el
acceso a un empleo estable y de calidad.
Está demostrado que facilitar una atención individualizada, de alta
intensidad y con un seguimiento cercano en las acciones desarrolladas
con personas desempleadas de larga duración, reduce notablemente su
permanencia en el desempleo. El tipo de atención requerida hace necesario
que se extienda en el tiempo y que se plantee una convocatoria que se
prolongue en 2021.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que
me confiere 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.º Aprobar la convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones
a entidades que desarrollan en Navarra programas dirigidos a la prevención
y reducción del paro de larga duración en personas mayores de 45 años,
que se contienen en los anexos I a IV que se adjuntan.
2.º Autorizar un gasto por importe de 600.000 euros con la siguiente distribución presupuestaria, condicionado a la existencia de crédito
disponible:
• 300.000 euros con cargo a la partida 950003 96400 4819 241100
“Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia
Sectorial” del presupuesto de gastos de 2020 o a la partida análoga
que se habilite.
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• 300.000 euros con cargo a la partida 950003 96400 4819 241100
“Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia
Sectorial” del presupuesto de gastos de 2021 o a la partida análoga
que se habilite.
3.º Publicar esta Resolución y sus anexos en el Boletín Oficial de
Navarra.
4.º 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 contado a partir del día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en el artículo 57.1 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.
Pamplona, 11 de septiembre de 2019.–La Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Miriam Martón Pérez.
ANEXO I
Bases reguladoras
1.–Objeto y ámbito de la subvención.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer, en el ámbito de
la Comunidad Foral de Navarra, el régimen de concesión, seguimiento y
gestión de las subvenciones para la realización de programas dirigidos a
la prevención y reducción del paro de larga duración en personas mayores
de 45 años que, mediante acciones de activación, formación técnicoprofesional, prospección e intermediación, mejoren sus condiciones de
empleabilidad en función de los conocimientos, habilidades, destrezas y
experiencia profesional acreditable de los participantes, partiendo de las
necesidades detectadas en las empresas.
2.–Personas destinatarias.
Las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo
en las Agencias del SNE-NL, mayores de 45 años, que tengan elaborado
previamente un diagnóstico de empleabilidad, y que hayan permanecido
inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de empleo
competente al menos 270 días durante los 540 días anteriores a la fecha
de su atención.
La entidad beneficiaria podrá solicitar al SNE-NL una relación de
personas destinatarias del programa. En todo caso, las entidades beneficiarias deberán admitir como personas destinatarias a aquellas derivadas
por este Organismo.
3.–Entidades beneficiarias.
Podrán presentar proyectos a esta convocatoria las entidades con
personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, con domicilio social en la
Comunidad Foral de Navarra y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Contar con una trayectoria previa consolidada y contrastada
en materia de orientación durante un periodo mínimo de 1 año o haber
realizado proyectos integrales de inserción laboral o ejecutado proyectos
cofinanciados por Fondos Europeos, en los que se incluyan acciones de
varios ámbitos, siendo uno de ellos la información y orientación profesional
dirigida a personas desempleadas de larga duración. Además, deberán
estar inscritas para poder impartir Formación Profesional para el Empleo
o en su defecto concurrir conjuntamente con las que sí lo estén.
b) Tener recogido dentro de su objeto social y marco general de actuación actividades enmarcadas dentro de las políticas activas de empleo.
c) Disponer de recursos materiales y humanos adecuados para
desarrollar el objeto de la actividad.
4.–Actividades subvencionadas.
Con esta convocatoria se financiarán proyectos con una duración
máxima de 11 meses, desarrollados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de cada año, salvo en el año 2021 que finalizarán como máximo
el 31 de octubre, y con una participación máxima por proyecto de 90
personas atendidas.
Estos proyectos consistirán en la contratación del personal tutor encargado de coordinar las actividades previstas en esta base dirigidas a
las personas paradas de larga duración. Las personas usuarias tendrán
la misma persona tutora asignada durante toda la atención. Cada personal tutor imputado a la convocatoria a jornada completa atenderá a 45
personas, más las sustituciones que se produzcan, de acuerdo al párrafo
siguiente. En caso de que el número de personas a atender varíe se exigirá
una persona tutora con la jornada que corresponda proporcionalmente.
Si durante el desarrollo del programa una de las personas usuarias
lo abandonara o consiguiera insertarse, la entidad beneficiaria deberá
comunicarlo al órgano gestor, pudiendo sustituirla por otra que reúna los
requisitos señalados en la base 2.ª, siempre que no queden menos de
dos meses para finalizar el programa. En el caso de que se produzca un
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cambio en el tutor contratado, la entidad beneficiaria deberá comunicarlo
en el plazo máximo de un mes.
El tutor deberá estar en posesión de una titulación académica de
psicopedagogía, psicología o pedagogía. No obstante lo anterior, se podrá
subvencionar a aquellos tutores de la entidad que, estando en posesión de
una titulación académica universitaria diferente a las anteriormente citadas,
tengan una experiencia mínima de 24 meses debidamente acreditada en
orientación profesional y/o labores de prospección e intermediación.
Las acciones desarrolladas por este tutor que serán objeto de subvención son las siguientes:
4.1. Prospección.
Esta acción consiste en la realización de visitas o contactos con
empresas para determinar las necesidades de los empleadores. Servirá
para captar ofertas de empleo y fomentar la relación con empresas a fin
de promover que surjan ofertas de empleo.
A estos efectos, se entenderá por captación de ofertas de empleo el
proceso mediante el que la entidad identifica la necesidad de cobertura
de uno o varios puestos de trabajo por parte del empleador y define el
perfil profesional que deben tener las personas que se propondrán como
candidatas.
Por cada tutor/a asignado/a al proyecto a jornada completa, la entidad
beneficiaria deberá realizar, al menos, 20 visitas o contactos con empresas.
En caso de que el personal tutor no estuviera a jornada completa, el número
de visitas exigido sería proporcional al porcentaje de jornada.
Todas las acciones de prospección tendrán que quedar registradas
documentalmente con indicación de la fecha, hora, firma de la persona
que actúa en representación de la empresa y del personal técnico de la
entidad que realiza la acción.
4.2. Actualización de perfil profesional.
El personal tutor realizará una entrevista individualizada con la persona para ajustar y actualizar el diagnóstico individualizado existente y la
elaboración del perfil: identificación de sus habilidades, sus competencias,
formación y experiencia, sus intereses, su situación familiar y sus posibles
oportunidades profesionales. Esta información se usará para delimitar un
perfil y determinar su empleabilidad.
El objetivo de este primer contacto es fomentar las capacidades de la
persona que estén relacionadas con las necesidades detectadas en las
acciones de prospección, con el objetivo de que, al finalizar los servicios de
activación profesional, las empresas formalicen un contrato de trabajo.
La persona tutora continuará el acompañamiento a lo largo de todo el
proyecto, que finalizará con la inserción del beneficiario y el seguimiento
correspondiente, según señala la base 4.4, o a fecha 31 de octubre de
2021 si no hubiera sido posible la inserción.
Mientras la persona siga dentro del programa, la entidad beneficiaria
seguirá manteniendo entrevistas individuales o grupales con él, de forma
se pueda trabajar aspectos emocionales y de apoyo en la búsqueda.
También podrán mantener su condición de participantes aquellas personas
que sean contratadas durante el programa mediante empleos precarios.
Se entenderá por empleo precario el establecido en el documento de
Acuerdo sobre las Políticas Activas de Empleo 2017-2020 de Gobierno
de Navarra.
4.3. Formación técnico-profesional.
El objetivo es mejorar las competencias personales (confianza, compromiso, etc.) que permitan a las personas beneficiarias desenvolverse
adecuadamente en contextos de trabajo normalizados, y facilitar una
serie de conocimientos teórico-prácticos en aquellas competencias técnicas (conocimientos teórico-prácticos específicos para desarrollar con
éxito un puesto de trabajo) que se precisan para una adaptación a los
requerimientos demandados por el mercado de trabajo. Así se sitúa a las
personas en mejores condiciones para que tengan iguales oportunidades
a la hora de acceder y mantenerse en el empleo.
El desarrollo de los conocimientos teórico-prácticos está dirigido a
potenciar los conocimientos demandados por el mercado de trabajo.
El carácter de la formación técnico-profesional viene definido por
su utilidad, y proporcionará los conocimientos imprescindibles para la
incorporación a un puesto de trabajo o una mejora de competencias
profesionales de cara al mantenimiento del mismo, así como para acometer
una búsqueda de empleo adecuada.
La oferta de formación técnico-profesional se ajustará tanto a las
necesidades de las personas beneficiarias del programa como a las de
las empresas.
La mejora de las competencias personales se llevará a cabo mediante
la impartición de talleres formativos, relacionados con hábitos prelaborales, para fomentar una actitud proactiva hacia el empleo, estimular la
motivación, desarrollar una visión profesional, habilidades comunicativas
que faciliten el acceso al empleo, preparación de entrevistas y currículum,
técnicas de búsqueda activa de empleo, etc. Procurarán desarrollar el
autoconocimiento: identificar cualidades personales y profesionales, áreas
de mejora e intereses laborales. La formación no es una acción aislada, sino
que forma parte del proceso de inserción de las personas, por lo que debe
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estar vinculada con el resto de acciones, mediante la coordinación entre
los diferentes actores: orientadores-tutores, prospectores y empresas.
Las entidades beneficiarias ofrecerán a las personas destinatarias
los talleres que crean oportuno, tanto en lo que se refiere al número de
talleres como al número de horas de formación recibidas. Si el personal
tutor lo considera, podría ocurrir que una persona destinataria no reciba
formación en ningún taller.
En ningún caso la formación impartida en estos talleres estará vinculada a Certificados de Profesionalidad.
4.4. Seguimiento en la inserción.
Se realizarán todas las acciones necesarias para conseguir la inserción
laboral de las personas beneficiarias del programa. Si la necesidad detectada en una empresa se ajusta a alguno de los perfiles de las personas
con las que se ha trabajado, la entidad colaboradora pondrá en contacto
a ambas partes proporcionando a la empresa un seguimiento posterior
de la inserción laboral, durante un periodo de 2 meses para mediar en
posibles problemas que pudieran producirse, facilitando una sustitución
en el caso de que fuera necesario. En cualquier caso, el seguimiento no
se extenderá más allá del 31 de octubre de 2021.
La entidad beneficiaria informará a la empresa interesada de las
subvenciones existentes en materia de fomento de la contratación para
personas en situación de desempleo de larga duración.
5.–Importe de la subvención y gastos subvencionables.
A.–La subvención irá destinada a cubrir los gastos de la entidad
relativos a:
a) Gastos por los servicios de acompañamiento y prospección:
Se fija un módulo de 3.508 euros al mes por tutor a jornada completa.
Si la dedicación no fuera a jornada completa se subvencionará la parte
proporcional que corresponda. Este módulo incluye todos los costes
salariales y de seguridad social de la persona contratada.
b) Gastos de formación:
Se subvencionará un módulo de 6,87 euros por persona participante y
hora hasta un máximo de 10.000 euros por cada tutor a jornada completa.
Si la entidad propone atender a más o a menos personas se subvencionará
en la proporción que corresponda.
La formación no podrá ser impartida, en ningún caso, por el personal
tutor.
Todos los gastos deberán producirse en el período de tiempo para el
que se concede la subvención.
B.–La cuantía de subvención solicitada será la resultante de sumar
las cantidades a) y b). La concesión de la subvención se imputará a los
ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, en función de la duración fijada
en el proyecto.
C.–El importe máximo de subvención por entidad beneficiaria no
superará los 98.000 euros por año.
6.–Presentación de solicitudes, documentación exigida y acreditación
de requisitos.
1. Las solicitudes se presentarán de forma telemática a través del
Registro General Electrónico, dentro del plazo de 20 días naturales a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Navarra.
2. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad solicitante
mediante presentación de una copia de su escritura de constitución, de sus
estatutos y de la inscripción registral que corresponda. Asimismo, deberá
presentarse el apoderamiento del representante de la entidad.
b) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
c) Documentación justificativa de la experiencia mínima de 1 año
requerida en la base 3.a), que deberá acreditarse por los mismos medios
señalados en la base 8.ª
d) Documentación acreditativa del cumplimiento de los perfiles requeridos al equipo de tutores de inserción y de la experiencia que tuvieran,
mediante la aportación de la titulación, informes de vida laboral sustentados
con contratos de trabajo o certificados emitidos por terceros, o por cualquier
otro medio de prueba que el órgano gestor considere suficiente.
e) Proyecto-memoria según modelo anexado a esta convocatoria.
f) Domicilio a efectos de notificaciones.
g) En el caso de que se produjera la concurrencia conjunta entre
entidades de orientación y entidades de formación, deberán aportar un
documento de constitución de dicha agrupación en el que se nombre a
una persona representante o apoderada única de aquella, con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la misma. Además, deberán hacerse constar expresamente los
compromisos de ejecución asumidos por cada entidad que compone la
agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada una de
ellas, teniendo ambas la consideración de beneficiarias de la subvención.
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La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo
de prescripción previsto en la Ley Foral de Subvenciones.
La Administración verificará la identidad de los representantes legales
de la entidad solicitante.
La documentación presentada podrá ser copia simple. No obstante,
la Administración pública convocante se reserva el derecho de solicitar
copias autenticadas notarial o administrativamente si existiera alguna duda
en relación con dichas copias.
3. No será necesario aportar los documentos que hayan sido elaborados o aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué
órgano administrativo presentó los citados documentos, recabándolos el
SNE-NL electrónicamente, salvo que conste oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente documentación,
conforme a lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Excepcionalmente, si el citado organismo no pudiera recabar dichos documentos, podrá solicitar nuevamente su aportación al interesado.
7.–Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones establecidas en
estas bases será el de concurrencia competitiva.
A efectos de la baremación, únicamente serán tenidos en consideración
y consecuentemente puntuados, los extremos que la entidad solicitante
haya especificado correctamente y, en su caso acreditado, en el proyecto-memoria que acompañe a la misma.
Se establecerá un orden de prelación de las solicitudes según la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios de valoración previstos
en la base siguiente.
8.–Criterios de valoración.
1. Las solicitudes se valorarán mediante la aplicación de los siguientes criterios:
Criterio 1.–Porcentaje de inserción previsto, hasta 20 puntos.
–Si la entidad prevé insertar más de un 10% y hasta un 15%:
4 puntos.
–Si la entidad prevé insertar más de un 15% y hasta un 20%:
8 puntos.
–Si la entidad prevé insertar más de un 20% y hasta un 25%: 12
puntos.
–Si la entidad prevé insertar más de un 25%: 20 puntos.
Criterio 2.–Perfil técnico de las personas tutoras de inserción, hasta
5 puntos.
Años de experiencia acreditada en orientación profesional y/o labores
de prospección e intermediación. Si las atenciones se proporcionan por
más de una persona, la puntuación a asignar será el resultado de realizar la
media de los años de experiencia de los técnicos asignados al proyecto. Se
valorará con 1 punto por año, con un máximo de 5 puntos. Si la experiencia
no fuera de años enteros se atribuirá la puntuación proporcional.
Para la aplicación de este criterio deberá aportarse la titulación, informe
de vida laboral sustentada con contratos de trabajo, certificado aportado
por terceros, o cualquier otro medio de prueba que el órgano gestor considere suficiente. No se tendrán en cuenta los 24 meses de experiencia
exigida a los técnicos que tengan una titulación universitaria diferente a
Psicopedagogía, Psicología o Pedagogía.
Criterio 3.–Experiencia de la entidad, hasta 10 puntos.
a) Participación acreditada en programas de orientación de personas desempleadas de larga duración con Administraciones públicas
en convocatorias de concurrencia competitiva en los últimos 10 años
naturales. En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra también serán
objeto de valoración los programas dirigidos a personas perceptoras de
Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social en el citado periodo. Se
atribuirá 1 punto por programa. Si la duración del programa fuera superior a un año se atribuirán 2 puntos. Para la atribución de la puntuación
correspondiente será requisito necesario cumplimentar correctamente el
Anexo II, señalando en qué páginas del proyecto-memoria se contiene
la experiencia a valorar.
La experiencia deberá acreditarse mediante la aportación de la correspondiente norma o convocatoria y de la resolución de adjudicación.
En el caso de programas cuya adjudicación y/o suscripción corresponda al SNE-NL, la entidad podrá solicitar por escrito su acreditación
de oficio por el citado organismo indicando el programa adjudicado y año
de convocatoria.
b) En caso de programas que no fueran organizados por Administraciones públicas se atribuirán 0,5 puntos por programa. Si la duración del
programa fuera superior a un año se atribuirá 1 punto. Para la atribución
de la puntuación correspondiente será requisito necesario cumplimentar
correctamente el Anexo III, señalando en qué páginas del proyecto-memoria se contiene la experiencia a valorar.
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En este caso la experiencia deberá acreditarse mediante documento en
el que conste el nombre de la entidad concedente, la fecha de selección a
favor de la entidad solicitante, la duración del programa y las actuaciones
previstas. Dicho documento deberá ser emitido por la persona competente
y representativa de la entidad concedente.
c) Para la atribución de la puntuación que corresponda se descontará
el año de experiencia exigido como requisito para concurrir a la convocatoria por la base 3.1.a).
No serán valorados los documentos aportados en los que no consten
los extremos señalados.
Criterio 4.–Ámbito geográfico de actuación de la entidad solicitante,
hasta 10 puntos.
La entidad beneficiaria deberá señalar en el proyecto-memoria el
ámbito o ámbitos territoriales de las agencias de empleo en los que va a
desarrollar su programa.
Será valorado hasta un máximo de 10 puntos, distribuidos de acuerdo
con la siguiente escala:
a) Si la entidad actúa en el ámbito territorial de una Agencia de
Empleo de Pamplona/Comarca: 1 punto.
b) Si la entidad actúa en el ámbito territorial de la Agencia de Empleo
de Tudela: 3 puntos.
c) Si la entidad actúa en el ámbito territorial del resto de las Agencias
de Empleo: 6 puntos.
Así, la entidad puede sumar los puntos correspondientes a los apartados a), b) y c).
Criterio 5.–Sistema de evaluación, 5 puntos.
Si la entidad dispone de un sistema de evaluación que tenga como
objetivo controlar la calidad de los servicios prestados, en el que se incluyan
indicadores de eficacia económica, así como de satisfacción, de mejora
de la empleabilidad y de inserción laboral de los usuarios, se valorará
con 5 puntos.
2. El procedimiento a seguir para proceder al reparto entre las entidades con mejor puntuación será el siguiente:
a) Los proyectos se ordenarán de mayor a menor puntuación. En
caso de empate, se dará prioridad a aquellos proyectos que obtengan
mayor puntuación en el criterio 1.
Si persistiese el empate se tendrá en cuenta el criterio 2 y así sucesivamente hasta el criterio 5.
b) Las subvenciones se otorgarán siguiendo el orden de prelación
resultante de aplicar los criterios de valoración establecidos en esta base
y en función del crédito presupuestario disponible.
Si el crédito presupuestario disponible como resultado de la valoración
efectuada fuera inferior al importe solicitado por la última entidad, se
le podrá comunicar dicha circunstancia ofreciéndole la posibilidad de
reformular su solicitud. Esta reformulación, no obstante, no podrá suponer
una alteración de la puntuación asignada como resultado de la aplicación
de los criterios de valoración.
Se admitirán únicamente los proyectos que superen los 20 puntos.
9.–Órganos competentes y plazo máximo para resolver.
La instrucción y tramitación del procedimiento corresponderá al Servicio
de Activación Laboral y Coordinación Territorial del SNE-NL.
El órgano instructor, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes
y en función de la disponibilidad presupuestaria, emitirá informe y formulará
la correspondiente propuesta de resolución que elevará a la Directora
Gerente del SNE-NL.
A efectos de valorar la documentación presentada, se constituirá una
Comisión de Valoración compuesta por:
–Presidente: Director/a del Servicio de Activación Laboral y Coordinación Territorial del SNE-NL.
–Vocal: Jefe/a de la Sección de Orientación.
–Vocal-Secretario: Jefe/a de la Sección de Organización Territorial y
Coordinación de Agencias.
La Directora Gerente del SNE-NL resolverá dentro de los 3 meses
siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de las
solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado Resolución
expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
10.–Obligaciones de las entidades beneficiarias y efectos de su incumplimiento: reintegro.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Obligaciones de inserción: la entidad se compromete a insertar
al menos al 10% de las personas atendidas. Además, podrá proponer un
porcentaje superior de personas insertadas del previsto.
Se considerará inserción cualquier tipo de contrato laboral que suponga el desempeño de un puesto de trabajo por una de las personas
desempleadas de larga duración atendidas previamente por la entidad en
las actuaciones de orientación y formación, incluyendo en todo caso los
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contratos de carácter indefinido, los contratos en prácticas y los contratos
para la formación y el aprendizaje. Además tendrá la consideración de
inserción el alta de la persona como trabajador autónomo o por cuenta
propia (admitiéndose un máximo del 20% de las personas insertadas),
o como socio trabajador o de trabajo de una cooperativa o sociedad
laboral. También se considerará inserción la incorporación a prácticas
no laborales.
No se tendrán en cuenta a estos efectos las becas.
Para que se considere inserción, la persona desempleada de larga
duración deberá haber estado contratada a jornada completa al menos 2
meses o su correspondiente a jornada parcial, en el periodo que transcurre
desde que se le prestó el servicio hasta el 30 de junio de 2022, o haberse
incorporado como socio a una empresa del ámbito de la economía social.
En el caso de establecerse como autónomos, bastará con justificar su alta
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y haber permanecido
en el mismo durante 6 meses.
No se considerarán las inserciones derivadas de los procedimientos se
selección de personal laboral temporal por parte de las Administraciones
Públicas, debiendo realizarse dicha intermediación exclusivamente de
manera directa por los correspondientes servicios de empleo.
En todo caso, la inserción de la persona desempleada podrá realizarse en la Comunidad Foral de Navarra o en otra comunidad autónoma
distinta.
b) Como resultado de la orientación, la entidad cumplimentará en
Orientasare la actualización del perfil profesional que servirá para planificar
el itinerario de formación y empleo a los programas más acordes a su
perfil y necesidades.
Deberá realizarse una devolución del informe al interesado.
c) Las entidades mecanizarán las ofertas en el portal de empleo
de Navarra.
El registro de una oferta de empleo en el portal de empleo de Navarra
(www.empleo.navarra.es) es el proceso mediante el cual una persona
habilitada para ello por el SNE-NL, mecaniza los datos obtenidos en el
proceso de captación de ofertas y los introduce en el portal de empleo de
Navarra, dando lugar a la creación de una nueva oferta de empleo en el
sistema, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados para ello,
en cada momento, por el SNE-NL.
d) Todas las acciones en las que participen las personas desempleadas de larga duración, incluida la entrevista inicial, tendrán que quedar
registradas documentalmente con indicación de la fecha, hora, contenido
de la acción y firma de la persona atendida y del personal técnico de la
entidad que realiza la acción.
e) Facilitar al SNE-NL, por los medios electrónicos que éste establezca, los datos sobre el resultado y desarrollo de las acciones de orientación,
de forma que el Organismo disponga de toda la información actualizada
relativa a la evolución de los itinerarios de inserción laboral individualizados
de las personas en situación de desempleo de larga duración.
f) Presentar periódicamente las fichas de control de acciones firmadas
por las personas atendidas. Desde la Sección de Orientación se fijará la
periodicidad y el modelo de presentación de dichas fichas para las distintas
entidades, dependiendo del número de acciones y de las características
de las distintas acciones y programas que desarrollen.
g) Registrar las acciones realizadas en el sistema informático del
Servicio Público de Empleo Estatal en la forma y tiempo que proponga el
SNE-NL y en Orientasare.
h) En caso de sustitución del tutor deberá acreditarse la experiencia
y titulación exigida en estas bases.
i) Cumplir las directrices establecidas por el SNE-NL en materia de
evaluación de resultados.
j) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el
órgano concedente y los que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico
vigente, resulten competentes, y prestar su colaboración en el desarrollo
de los controles.
k) En ningún caso podrá cobrarse cantidad alguna a las personas
destinatarias de las acciones subvencionadas.
l) Asimismo, deberán cumplir las obligaciones generales establecidas en el artículo 9 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones.
2. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución
de concesión, en estas bases reguladoras o en la Ley Foral de Subvenciones, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención
concedida o, en su caso, al reintegro de la misma de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 35 de la citada Ley Foral.
Asimismo, el incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones
anteriores podrá dar lugar a reajustar el importe de la subvención concedida
en aplicación del principio de proporcionalidad o, en su caso, al reintegro
de la cantidad correspondiente.
Específicamente, la falta de cumplimiento del porcentaje de inserción
de las personas participantes al que la entidad beneficiaria se hubiera
comprometido dará lugar a la pérdida de la subvención en el mismo número
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de puntos porcentuales y, en su caso, al reintegro, junto con los intereses
de demora, de dicha cantidad.
Asimismo, la falta de cumplimiento del porcentaje de inserción mínimo
exigido del 10% supondrá una pérdida de la subvención y en su caso
reintegro, en cuantía igual al doble del número de puntos porcentuales de
incumplimiento, junto con los correspondientes intereses de demora.
La presente convocatoria está sujeta al régimen de infracciones y
sanciones establecido en el Título IV de la citada Ley Foral.
11.–Seguimiento y control de las subvenciones.
Se atribuye al órgano concedente la facultad de realizar cuantos controles y comprobaciones periódicas estime oportunas, encaminadas a verificar
la ejecución de la actividad subvencionada, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones establecidos.
El SNE-NL comprobará si la persona cuya atención se ha subvencionado mediante esta convocatoria ha permanecido contratada y de alta en
la Seguridad Social durante el período mínimo exigido de 2 meses, o de
6 meses en el caso de trabajadores por cuenta propia. Tras la realización
de dicha comprobación se dictará la correspondiente resolución de cierre
de expediente.
12.–Justificación por los beneficiarios de las actuaciones realizadas.
Forma y plazos de pago de la subvención.
a) La entidad podrá solicitar un pago a cuenta tras la ejecución,
al menos, de la mitad del programa subvencionado, para lo que deberá
presentar una memoria técnica de la actividad realizada. El pago a cuenta
quedará condicionado al informe favorable del Servicio de Activación
Laboral y Coordinación Territorial.
b) En todo caso, antes del 30 de noviembre de cada año, la entidad
deberá presentar la memoria técnica final, así como la justificación económica, para proceder al abono de la subvención correspondiente a los
proyectos desarrollados ese año. La justificación económica se realizará
mediante la aportación de la siguiente documentación:
–Nóminas y documentos de cotización de la persona contratada como
tutor, así como los justificantes de pago correspondientes.
–Identificación de las acciones formativas impartidas, donde se especifique su contenido, lugar y días de impartición, horario, docente que las
ha impartido, así como listado de personas que han acudido a cada una de
ellas. Asimismo, deberá presentarse una hoja de firmas de los participantes
que permita verificar su asistencia a cada sesión de formación.
13.–Concurrencia de subvenciones.
Las subvenciones previstas en esta convocatoria serán compatibles
con otras que pudieran percibirse para la realización de la misma actividad.
En cualquier caso, el importe de aquéllas no podrá ser en ningún caso de
tal cuantía que, aislada o conjuntamente con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos propios de la actividad objeto de subvención, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. La obtención de
otras ayudas o subvenciones deberá ser comunicada al SNE-NL con
anterioridad a la justificación de la subvención concedida, pudiendo su
obtención minorar el importe resultante a abonar.
14.–Obligaciones de transparencia.
Las entidades privadas a que hace referencia el artículo 3.c) de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, están sujetas a las obligaciones de transparencia
cuando perciban, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones con
cargo a los presupuestos generales de Navarra en una cuantía superior a
20.000 euros, o cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen
al menos el 20% del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen
como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
Las entidades beneficiarias de subvenciones que se encuentren sujetas
a la obligación de transparencia al concurrir los supuestos previstos, deberán comunicar en el plazo de un mes contado desde la notificación de la
resolución de concesión la información que se relaciona a continuación:
–Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección
de la entidad.
–Relación de los cargos que integran dichos órganos.
–Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas
percibidas de la entidad en el año anterior por cada uno de los cargos,
desglosadas por conceptos. En el caso de entidades de nueva creación
la información será la que figure en sus presupuestos o plan económico-financiero.
–El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, administración
y dirección de la entidad.
–Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria.
La información señalada se presentará firmada por el o la representante
legal de la entidad beneficiaria de forma telemática a través del Registro
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General Electrónico del Gobierno de Navarra y se dirigirá a la unidad
administrativa que gestiona la subvención.
En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación
de transparencia al no darse los supuestos previstos deberá presentar
una declaración en tal sentido.
En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subvenciones en el mismo ejercicio, no será preciso reiterar la información con
ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos que se
facilitaron inicialmente. Para ello, la entidad deberá identificar el momento
y el órgano de la Administración de la Comunidad Foral ante el que la
presentó.
El incumplimiento de esta obligación impedirá el abono de la subvención concedida, incluidos los anticipos y conllevará, en su caso, el reintegro
de las cantidades percibidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
35.1.c) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Sin perjuicio de lo anterior, todos los beneficiarios estarán obligados
a suministrar a la unidad gestora, previo requerimiento y en un plazo de
diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento por ésta
de las obligaciones de transparencia previstas en el Título II de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que
el mismo hubiera sido atendido se podrá acordar, previo apercibimiento
y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas de 500 a
5.000 euros. La multa será reiterada por períodos de quince días hasta el
cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del
importe de la subvención. Para la determinación del importe, se atenderá
a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad.
15.–Publicidad de la subvención por la entidad beneficiaria.
Tanto en la publicidad como en la actividad informativa y papelería,
las entidades beneficiarias harán constar la financiación del Gobierno de
Navarra y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La utilización del
símbolo del Gobierno de Navarra deberá ser conforme con lo dispuesto en
el Decreto Foral 4/2016, de 27 de enero, por el que se regula el símbolo
oficial del Gobierno de Navarra y su utilización.
16.–Régimen de minimis.
Estas subvenciones están sometidas al régimen de minimis en los
términos establecidos en el Reglamento (UE) N.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis.
17.–Recursos.
Contra las presentes bases reguladoras y los actos administrativos
dictados en su aplicación podrá interponerse recurso de alzada ante la
Consejera de Derechos Sociales en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación o notificación. Si el acto administrativo
objeto de recurso no fuera expreso podrá interponerse recurso de alzada en
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan
los efectos del silencio administrativo.
18.–Protección de datos.
El tratamiento de los datos de carácter personal que resulte necesario
para dar cumplimiento a esta convocatoria quedará sometido a lo dispuesto
en el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en los que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de derechos digitales, y demás normativa de desarrollo, en lo que no se
oponga a aquel.
Las entidades beneficiarias serán las responsables de suministrar a
las personas participantes en los programas la información prevista en el
artículo 13 del Reglamento UE.
19.–Publicación de las subvenciones concedidas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, el SNE-NL hará pública
en el Portal de Empleo de Navarra (www.empleo.navarra.es) las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida
y finalidad de la subvención.
Igualmente, en virtud de lo previsto en el artículo 20.8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dichos datos
serán publicados por la Intervención General de la Administración del
Estado en su página web.
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ANEXO II
Participación acreditada en programas de empleo con Administraciones
públicas.
ANEXO III
Participación acreditada en programas fuera del ámbito de la Administración Pública.
ANEXO IV
Declaración de otras ayudas.
Los archivos a descargar están en formato PDF.

F1911906

RESOLUCIÓN 1029/2019, de 17 de octubre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
modifica la base reguladora número 5.A.b) de la convocatoria de
subvenciones a entidades que desarrollan en Navarra programas
dirigidos a la prevención y reducción del paro de larga duración en
personas mayores de 45 años aprobada por Resolución 928/2019,
de 11 de septiembre.
Mediante Resolución 928/2019, de 11 de septiembre, de la Directora
Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, se aprueba la
convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones a entidades que
desarrollan en Navarra programas dirigidos a la prevención y reducción
del paro de larga duración en personas mayores de 45 años.
Con motivo de la actualización de los módulos formativos, es preciso
modificar la Base 5 Importe de la subvención y gastos subvencionables,
en lo que corresponde al primer párrafo del apartado A. b) Gastos de
formación de la citada convocatoria.
Así el primer párrafo “Se subvencionará un módulo de 6,87 euros por
persona participante y hora hasta un máximo de 10.000 euros por cada
tutor a jornada completa. Si la entidad propone atender a más o a menos
personas se subvencionará en la proporción que corresponda”, debe ser
sustituido por “La cuantía a conceder dependerá de la familia profesional
a la que pertenezca la formación, multiplicando el módulo correspondiente
del siguiente cuadro por el número de horas y el número de participantes
proyectado, hasta un máximo de 10.000 euros por cada tutor a jornada
completa. Si la entidad propone atender a más o a menos personas se
subvencionará en la proporción que corresponda.
FAMILIA PROFESIONAL

EUROS/HORA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

7,62

ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS

8,23

AGRARIA

8,00

ARTES GRÁFICAS

7,83

COMERCIO Y MÁRKETING

7,69

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

9,32

FABRICACIÓN MECÁNICA

8,22

HOSTELERÍA Y TURISMO

7,72

INFORMÁTICA Y TELECOM.

8,05

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

9,18

IMAGEN PERSONAL

8,08

IMAGEN Y SONIDO

7,95

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

7,94

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

8,28

QUÍMICA

8,72

SANIDAD

7,72

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

7,94

SERV. SOCIOCULT. Y A LA COMUNIDAD

7,38

TRANSP. Y MANTENIM. DE VEHÍCULOS

8,05

En cuanto a la formación en competencias técnicas que no corresponda
a ninguna de las familias profesionales consignadas en el cuadro anterior,
así como para el resto de la formación, el módulo será de 8 euros por
participante y hora de formación.”
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.º Modificar la base reguladora número 5.A.b) de la Convocatoria de
Subvenciones a entidades que desarrollan en Navarra programas dirigidos
a la prevención y reducción del paro de larga duración en personas mayores
de 45 años, aprobada por Resolución 928/2019, de 11 de septiembre, que
queda redactada en los siguientes términos:
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“b) Gastos de Formación:
La cuantía a conceder dependerá de la familia profesional a la que
pertenezca la formación, multiplicando el módulo correspondiente del
siguiente cuadro por el número de horas y el número de participantes
proyectado, hasta un máximo de 10.000 euros por cada tutor a jornada
completa. Si la entidad propone atender a más o a menos personas se
subvencionará en la proporción que corresponda.
FAMILIA PROFESIONAL

EUROS/HORA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

7,62

ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS

8,23

AGRARIA

8,00

ARTES GRÁFICAS

7,83

COMERCIO Y MÁRKETING

7,69

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

9,32

FABRICACIÓN MECÁNICA

8,22

HOSTELERÍA Y TURISMO

7,72

INFORMÁTICA Y TELECOM.

8,05

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

9,18

IMAGEN PERSONAL

8,08

IMAGEN Y SONIDO

7,95

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

7,94

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

8,28

QUÍMICA

8,72

SANIDAD

7,72

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

7,94

SERV. SOCIOCULT. Y A LA COMUNIDAD

7,38

TRANSP. Y MANTENIM. DE VEHÍCULOS

8,05

RESUELVO:
1.º Desautorizar gasto en la siguiente partida y por el siguiente
importe:
–Subvenciones por salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social a las empresas de inserción sociolaboral de Navarra reguladas por
Resolución 3021/2018, de 28 de noviembre, 300.000 euros con cargo a
la partida 950001 96100 4819 241104 denominada “Ayudas a programas
de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE” 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.
F1912715

1.7. OTROS
RESOLUCIÓN 68/2019, de 9 de octubre, del Director del Servicio
de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda
Tributaria de Navarra, por la que se aprueba la Ponencia de Valoración de Carcastillo.

En cuanto a la formación en competencias técnicas que no corresponda
a ninguna de las familias profesionales consignadas en el cuadro anterior,
así como para el resto de la formación, el módulo será de 8 euros por
participante y hora de formación.
La formación no podrá ser impartida, en ningún caso, por el personal
tutor.
Todos los gastos deberán producirse en el período de tiempo para el
que se concede la subvención”.
2.º Trasladar esta Resolución al Servicio de Fomento del Empleo y
Servicios a Empresas del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y a
la Intervención Delegada en el citado organismo autónomo
3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
4.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 126.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11
de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del
Sector Público Institucional Foral.
Pamplona, 17 de octubre de 2019.–La Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Miriam Martón Pérez.
F1913321

RESOLUCIÓN 2500E/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 3021/2018, de 28
de noviembre, por salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social a las empresas de inserción sociolaboral de Navarra, establecidas en el Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre.
Por Resolución 3021/2018, de 28 de noviembre, de la Directora
Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, se aprueba la
convocatoria de subvenciones por salarios y cuotas empresariales a la
Seguridad Social a las empresas de inserción sociolaboral de Navarra,
establecidas en el Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre.
En la citada Resolución se autorizó un gasto de 2.300.000 euros con
cargo a la partida presupuestaria 950001 96100 4819 241104 “Ayudas a
programas de inserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades.
Conferencia Sectorial y FSE” del Presupuesto de Gastos de 2019.
Teniendo en cuenta que a lo largo de todo el año 2019 el volumen de
solicitudes es 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,

Mediante Resolución 56/2019, de 23 de septiembre, del Director
del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales, se acordó
la constitución de la Comisión Mixta para la revisión de la Ponencia de
Valoración de Carcastillo.
En sesión celebrada el día 8 de octubre de 2019, la Comisión Mixta
fijó definitivamente el contenido de la Ponencia de Valoración y formuló
propuesta vinculante de aprobación de la misma a la Hacienda Tributaria
de Navarra.
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.5 de la Ley
Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial
y de los Catastros de Navarra,
RESUELVO:
Primero.–Aprobar la Ponencia de Valoración de Carcastillo, conforme
a la propuesta vinculante formulada por la Comisión Mixta en sesión
celebrada el día 8 de octubre de 2019.
Segundo.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Navarra y señalar como lugar de exposición al público
del contenido íntegro de la referida Ponencia de Valoración, durante un
plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra, las dependencias del Ayuntamiento
interesado.
Tercero.–Significar a todos los interesados que frente a esta Resolución, podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Economía
y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de exposición pública señalado en el punto anterior.
Cuarto.–Ordenar la publicación del texto íntegro de la Ponencia de
Valoración de Carcastillo en la página web del Gobierno de Navarra:
https://catastro.navarra.es/servicios/Ponencias.aspx
Quinto.–Trasladar esta Resolución al Ayuntamiento de Carcastillo
junto con la copia de la Ponencia de Valoración aprobada.
Pamplona, 9 de octubre de 2019.–El Director del Servicio de Riqueza
Territorial y Tributos Patrimoniales, Sergio Osés Amézqueta.
F1913373

RESOLUCIÓN 41/2019, de 19 de septiembre, del Director General de
Medio Ambiente, por la que se aprueba el inicio del expediente
de clasificación, reposición de mojones e inventario de Vías
Pecuarias de los términos municipales de Izagaondoa, Urroz
Villa, Lónguida y Aoiz.
La Ley Foral 19/1977, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de Navarra, determina que es competencia del Departamento de Medio Ambiente
clasificar, deslindar, amojonar, ampliar y establecer las vías Pecuarias de
Navarra. En virtud de estas facultades, el Servicio de Medio Natural ha
determinado la necesidad de iniciar los trabajos de Clasificación, reposición
de mojones e inventario de Vías Pecuarias de los términos municipales de
Izagaondoa, Urroz Villa, Lónguida y Aoiz. Además por el presente escrito
se modifica la anterior Resolución cursada correspondiente, la 10/2019, de
27 de agosto de 2019, firmada por e Director General del Departamento
de Medio Ambiente, quedando en los siguientes términos.
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Considerando que la presente propuesta queda justificada de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 19/1977, de 15 de diciembre, de
Vías Pecuarias de Navarra, y en especial en el contenido de los artículos
5 y 6, y en la disposición adicional tercera de la misma.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones
conferidas en 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 el inicio del expediente de clasificación, reposición de
mojones e inventario de Vías Pecuarias de los términos municipales de
Izagaondoa, Urroz Villa, Lónguida y Aoiz, todos ellos de la Comunidad
Foral de Navarra.
2.º Designar como representante de la Administración Foral en los
expedientes de clasificación de vías pecuarias a don Cristóbal Molina
Terrén, Jefe del Negociado de Planes y Programas en el Medio Natural
del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
3.º Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

Lunes, 28 de octubre de 2019
4.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Medio Natural,
a los Ayuntamientos de Izagaondoa, Urroz Villa, Lónguida y Aoiz, a los
efectos oportunos.
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 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 29/1988, 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.
Pamplona, 19 de septiembre de 2019.–El Director General de Medio
Ambiente, Pablo Muñoz Trigo.
F1912716
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO
NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
Bases reguladoras de la convocatoria para la constitución,
a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes
al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto
de trabajo del Área de Jardinería y Agenda 21 del Ayuntamiento
de Noáin (Valle de Elorz), en orden a la cobertura
de las necesidades que se produzcan en el Servicio
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz),
mediante Resolución de fecha 11 de septiembre de 2019, ha aprobado
las siguientes,
BASES
1.–Objeto de la Convocatoria, funciones a desarrollar y características
del puesto.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución, mediante pruebas
selectivas basadas en los principios de mérito y capacidad, de una relación
de aspirantes a desempeñar el puesto de Empleado/a de jardinería al
servicio del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz).
Las funciones a desarrollar por el personal seleccionado se centran
en el mantenimiento de las zonas verdes, y consisten fundamentalmente
en la realización de trabajos de mantenimiento de praderas, arbustos,
arbolado, sistemas de riego y zonas forestales del municipio. Dichas funciones implican la utilización de herramienta manual, maquinaria pesada,
escaleras para poda en altura, elevadores, y toda aquella herramienta y
maquinaria necesaria para el mantenimiento de jardines.
El puesto de trabajo estará dotado con las remuneraciones correspondientes al nivel D, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento Provisional
de Retribuciones, aprobado por Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio, y
demás disposiciones de aplicación.
Se establece un periodo de prueba de dos meses.
La duración del contrato se dará a conocer en cada caso en el momento
del llamamiento.
La jornada laboral, al igual que vacaciones, permisos, licencias y
antigüedad se regularán por las disposiciones aplicables al personal
funcionario que se recogen en el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de
30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
2.–Vigencia de la lista constituida.
La relación de aspirantes a contratación temporal cuya constitución
es objeto de la presente convocatoria estará vigente hasta que la misma
se agote o se inicien procedimientos específicos de selección para la
provisión definitiva de las plazas o se realice una nueva lista de contratación
temporal.
3.–Requisitos de los participantes.
En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los/
as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, de cualquiera de los estados
miembros de la Unión Europea, o de un Estado incluido en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España, que contemplen la libre circulación de
trabajadores y sus familiares en los términos establecidos en el artículo
7 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto.
El resto de extranjeros deberán tener residencia legal en España o
disponer del correspondiente permiso de trabajo en vigor.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida
para la jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de formación profesional de grado
medio, especialización jardinería o forestal.
d) Poseer las capacidades físicas y psíquicas necesarias para el
ejercicio de las correspondientes funciones.
e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones
públicas y no haber sido separado del servicio de una Administración
Pública.
Los/as aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán
presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos/as a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la
Función Pública.

f) Estar en posesión de Permiso de conducción clase B en vigor.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, y el incumplimiento
sobrevenido de cualquiera de ellos será causa suficiente para no proceder
al llamamiento en tanto no cese aquel.
Deberá acreditarse así mismo estar en posesión del certificado de
disposición de puntos en el momento de que los/as aspirantes sean llamados por el Ayuntamiento para ocupar un puesto.
4.–Instancias.
Las instancias para poder participar en la convocatoria deberán
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Noáin (Valle de
Elorz), sito en Plaza de los Fueros número 3, de 31110 Noáin (en horario
de 9:00 a 14:00), o por cualquiera de los medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de Navarra. Dichas instancias deberán ajustarse al modelo
publicado en la presente convocatoria como Anexo I.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina
de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y
sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.
El plazo de presentación de solicitudes tiene carácter improrrogable.
Junto con la instancia de participación los/as aspirantes deberán
aportar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, de
la titulación exigida (o documento que acredite que se está en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes), así como justificante de depósito de la tasa de 13,77 euros
prevista en la Ordenanza Fiscal número 5 (*). La tasa a abonar será gratuita
para aquellas personas que estén en situación de desempleo sin cobrar
ningún tipo de prestación.
(*) El importe de la tasa indicado tiene en consideración la reducción del 55%
prevista en la Ordenanza por derechos de examen en convocatorias donde la vacante
a cubrir es con carácter temporal.

Los/as aspirantes con minusvalía deberán adjuntar a la instancia de
participación, la acreditación de la condición de minusválido/a, expedida
por órgano competente y acompañada de certificado médico acreditativo
de que tal discapacidad que padece no es una enfermedad o defecto
físico o psíquico que le incapacite para el normal ejercicio del puesto de
trabajo en modelo especificado en anexo II.
Estos aspirantes podrán solicitar las adaptaciones de tiempos y medios para la realización de los ejercicios que sean necesarias, en cuyo
caso deberán manifestarlo en la instancia expresando en hoja aparte la
minusvalía que padecen y las adaptaciones solicitadas.
5.–Listas provisionales.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se hará pública
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) y en
la web municipal (http://www.noain.es) la relación provisional de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as.
Dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio en los lugares señalados, los/las aspirantes
podrán formular reclamaciones o subsanar defectos de su instancia.
En el supuesto de no haber excluidos/as, se pasará a publicar directamente la lista definitiva, con indicación de la fecha, hora y lugar de
realización de las pruebas de selección.
6.–Listas definitivas.
Transcurrido el plazo indicado en la base anterior, y una vez resueltas
las alegaciones presentadas, se dictará Resolución de alcaldía aprobando
las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y se harán
públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Noáin (Valle de
Elorz) y en la web municipal (http://www.noain.es), junto con la fecha y
lugar de realización de la prueba de selección prevista.
7.–Tribunal calificador.
7.1. Composición:
–Presidente: Don Sebastián Marco Zaratiegui, Alcalde-Presidente del
M.I. Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz).
Suplente: Don Francisco Javier Erro Lacunza, Primer Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz).
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–Primer vocal: Don Raúl León Goñi, empleado del Área de Jardinería
y Agenda 21 del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz).
Suplente: Don Mikel Baztán Carrera, responsable del Área de Jardinería y Agenda 21 del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz).
–Segundo vocal: Don Alfredo García Falces Larrañeta, responsable
de jardinería del Ayuntamiento de Ansoáin.
Suplente: Doña Silvia Landiribar Rodríguez, empleada de jardinería
del Área de Jardinería y Agenda 21 del Ayuntamiento de Noáin (Valle de
Elorz).
–Tercer vocal: Doña Begoña Lausín Serrano, designada por los representantes de los trabajadores del M.I. Ayuntamiento de Noáin (Valle
de Elorz).
Suplente: Don Manuel Sánchez Sánchez, designado por los representantes de los trabajadores del M.I. Ayuntamiento de Noáin (Valle de
Elorz).
–Vocal-Secretaria: Isabel García Layana.
Suplente: Carlos Revilla Pascual, Interventor del M.I. Ayuntamiento
de Noáin (Valle de Elorz).
7.2. No podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la
mayoría absoluta de sus miembros. Asimismo, para su válida constitución
se requerirá en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
7.3. El Tribunal resolverá por mayoría cuantas cuestiones puedan
plantearse sobre la interpretación y aplicación de las bases de la presente
convocatoria.
7.4. El Tribunal tendrá facultad para acordar la incorporación de
asesores para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas y colaborarán con el Tribunal
con base exclusivamente en ellas.
7.5. Sus miembros deberán abstenerse de intervenir como tales,
notificándolo al Presidente del Tribunal, cuando concurran los motivos
de abstención previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Igualmente los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran dichas circunstancias.
En caso de que, en aplicación de las causas de abstención y recusación
legalmente establecidas, se produjera alguna variación en la composición
del Tribunal, ésta se hará pública junto con la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.
7.6. El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas.
8.–Desarrollo de las pruebas.
La oposición constará de tres ejercicios, y en conjunto tendrá un valor
total de 100 puntos.
1.–El primer ejercicio, de 40 puntos, consistirá en un cuestionario tipo
test, estará formado por cuarenta preguntas sobre conocimientos tanto
generales como específicos de las actividades del puesto de trabajo, y en
la que solamente una de las respuestas será la correcta.
La prueba se valorará desde 0 a 40 puntos. Todas las preguntas
tendrán el mismo valor y las respuestas incorrectas penalizarán con un
25% del valor de la pregunta. La duración del ejercicio será de 60 minutos
y quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan un mínimo del 30%
de la puntuación máxima establecida para la prueba (12 puntos).
2.–El segundo ejercicio consistirá en un supuesto teórico-práctico,
de carácter no eliminatorio, valorado con 20 puntos, constará de dos
supuestos a desarrollar por los aspirantes. La duración de cada supuesto
será de 30 minutos.
El sistema de las pruebas será en sobre cerrado mediante plicas, y
en el plazo máximo de 3 días se hará pública la lista de calificaciones y el
número de plica asignado señalándose, con una antelación mínima de 48
horas, el momento (día, hora y lugar) de celebración del acto de apertura
de plicas, que tendrá carácter de acto público.
En el mismo acto de apertura de plicas se procederá a la fijación de
la fecha del segundo ejercicio y se establecerá un plazo para la revisión
de los ejercicios a instancia de quienes lo soliciten.
3.–El tercer ejercicio tendrá una valoración de 40 puntos y consistirá
en un ejercicio práctico sobre alguno de los trabajos propios del puesto, a
realizar en un máximo de 30 minutos, al objeto de valorar por el Tribunal
las aptitudes de los aspirantes.
Durante la realización del ejercicio, los miembros del Tribunal, o los
técnicos asesores podrán formular preguntas relativas al trabajo realizado,
que también se evaluarán a efectos de la puntuación final, junto con la
calidad del trabajo realizado o el tiempo invertido para su terminación.
Para la valoración de esta prueba, además de lo señalado en el párrafo
anterior, se tendrán en cuenta otras consideraciones como el tratamiento
de los residuos generados, la limpieza y el orden y cuidado en la utilización
de los materiales, así como en su caso la adopción “motu proprio” de
medidas de prevención de riesgos laborales.
En función de las características de la prueba, el Tribunal podrá descalificar directamente, e impedir la continuación de la prueba, a aquellos
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aspirantes que comiencen el ejercicio sin adoptar las mínimas medidas de
protección de riesgos laborales, poniendo en peligro su integridad física
o la del resto de presentes en el ejercicio.
El desarrollo del ejercicio se programará en función del número de
aspirantes.
La lista quedará formada por los aspirantes en orden a las calificaciones
finales obtenidas.
Las pruebas se realizarán mediante llamamiento único, cada aspirante
deberá ir provisto de su DNI, pasaporte o NIE, no pudiendo realizar la
prueba sin la exhibición del mismo.
9.–Relación de aprobados y llamamiento.
9.1. Concluidos los ejercicios, los resultados se harán públicos en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), en la
página web municipal http://www.noain.es y en el lugar de celebración
de las pruebas.
La relación de aprobados, por orden de puntuación obtenida, se elevará
a Alcaldía junto con el expediente completo del proceso selectivo para su
aprobación definitiva.
En caso de empate se procederá a un sorteo entre los aspirantes.
9.2. Si examinada la documentación los/as candidatos/as carecieran
de alguno de los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
9.3. Los/as aspirantes aprobados podrán ser llamados/as, de acuerdo
con las necesidades que se produzcan, de conformidad con lo establecido
en las bases de esta convocatoria y demás normativa de aplicación.
9.4. Para el llamamiento se tendrá en cuenta lo establecido en la
Disposición Adicional Séptima, apartado 3, del Texto Refundido del Estatuto
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en la
redacción dada por la Ley Foral 13/2015, de 10 de abril, de modificación
del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo
251/1993, de 30 de agosto, en lo relativo al acceso al empleo público
de las personas con discapacidad, previa declaración de compatibilidad
para el normal desempeño de las tareas y funciones correspondientes al
puesto de trabajo, realizada por los servicios médicos designados por el
Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz).
9.5. El Ayuntamiento se reserva la facultad de exigir a aquellos
aspirantes que hayan alegado minusvalía y hayan superado las pruebas la realización de las pruebas de idoneidad al trabajo que se va a
desempeñar.
10.–Gestión de la lista.
–Aprobada y publicada la lista definitiva, se realizará llamamiento a
los/as aspirantes según riguroso orden de puntuación. La gestión de la
lista será responsabilidad de alcaldía, y se tramitará según lo establecido
en la Orden Foral 814/2010, de 31 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se aprueban normas de gestión de
la contratación temporal, con la siguiente particularidad:
Los aspirantes seleccionados, salvo que se señale otro plazo, deberán
suscribir el oportuno contrato dentro de los 5 días siguientes a la fecha en
la que sea avisado a tal efecto, debiendo aportar la documentación precisa
para la formalización del contrato de trabajo (DNI, tarjeta de desempleo
en su caso, tarjeta de la Seguridad Social), junto con una declaración
jurada de no haber sido expulsado de ningún cargo o puesto de trabajo
en una Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas, así como acreditar encontrarse en posesión del
certificado de disposición de puntos.
11.–Recursos.
Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación
de la misma podrán interponerse optativamente uno de los siguientes
recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación o publicación.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes a la fecha de notificación o publicación del acto o acuerdo
recurrido.
Contra los actos del Tribunal Calificador podrá interponer recurso de
alzada ante el órgano municipal convocante, dentro del mes siguiente a
la fecha de notificación del acto o acuerdo recurrido.
Noáin (Valle de Elorz), 11 de septiembre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Sebastián Marco Zaratiegui.
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ANEXO I

INGRESOS:
Financiación con cargo a:

Modelo de solicitud (PDF).

PARTIDA

ANEXO II

1-87000

Modelo de capacitación par el puesto de trabajo (PDF).

27.918,05
27.918,05

Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales
referidas.
Bera, 18 de octubre de 2019.–El Alcalde, Aitor Elexpuru Egaña.

Temario de las pruebas
Tema 1.–Labores de creación y conservación de praderas.
Tema 2.–Arbolado, arbustos, vivaces y flor de temporada. Especies,
características, instalación, multiplicación, mantenimiento y cuidados.
Xerojardinería. Jardinería ecológica.
Tema 3.–Jardinería, ecosistemas forestales y especies vegetales del
municipio de Noain-Valle de Elorz.
Tema 4.–Sistemas de riego. Diseño, instalación y mantenimiento.
Tema 5.–Seguridad e higiene en el trabajo.
L1913156

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD

L1913357

CAPARROSO
Concesión de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público
que ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características se
indican a continuación:
Fecha de concesión: 21 de octubre de 2019. Promotor: Talleres Jacinto
SL Actividad: Nave Ampliación existente para taller de carpintería metálica.
Emplazamiento: Polígono 9, parcela 1204 de Caparroso (Navarra) (Parcela
1.1 de la UEI 1.1).
Caparroso, 21 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Carlos
Alcuaz Monente.

L1913405

ANUE

LEITZA

Solicitud de licencia de actividad

Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Municipal
en las parcelas 205 y 206 del polígono 1

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 y siguientes y anejo
4.C G) de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para protección
Ambiental y en los artículos 66 y siguientes y anejo 4.C G) del Decreto Foral
93/2006, de 28 de diciembre que desarrolla la Ley Foral de Integración
Ambiental, se hace público que por espacio de quince días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, quedará expuesto en las oficinas municipales el expediente
relativo a la licencia de la actividad que se detalla, a fin de que cuantos se
consideren afectados por dicha actividad puedan formular durante dichos
plazo las reclamaciones que estimen pertinentes.
Promotor: Nilsa. Actividad: “Mejora fosa séptica de Egozkue dentro
del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de NavarraSaneamiento en Alta”. Emplazamiento de la fosa séptica: Polígono 4,
parcela 109 y 7 de Egozkue. Anué.
Lo que se publica para general conocimiento y efectos.
Anué, 17 de octubre de 2019.–El Alcalde, Miguel Angel Larrayoz
Vidan.
L1913346

BERA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 12/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Bera, en sesión celebrada el día 18 de
septiembre de 2019, aprobó inicialmente el expediente de la modificación
presupuestaria número 2019/12, suplemento de crédito.
En el Boletín Oficial de Navarra número 191, de 26 de septiembre de
2019, se publicó anuncio de exposición pública y apertura del plazo de
reclamaciones, dándose asimismo publicidad suficiente al citado anuncio
mediante edicto publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Transcurrido el plazo de quince días habilitado al efecto sin que se
hayan formulado reclamaciones de ningún tipo, la referida modificación
ha de considerarse aprobada definitivamente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales
de Navarra.
La modificación presupuestaria aprobada definitivamente es la que
se detalla a continuación:
GASTOS:
Suplemento de crédito:

1-4121-69200

Remanente de tesorería para gastos generales
TOTAL

ANEXO III

PARTIDA

IMPORTE
(euros)

DENOMINACIÓN

IMPORTE
(euros)

DENOMINACIÓN

Plantaciones forestales

27.918,05
TOTAL

27.918,05

El Ayuntamiento de Leitza, en sesión celebrada el día 15 de octubre
de 2019, acordó aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan
Municipal de Leitza promovida por el propio Ayuntamiento, referente a
las parcelas 205 y 206 del polígono 1.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la modificación
aprobada se somete a información pública durante un mes, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar el expediente
y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
Leitza, 21 de octubre de 2019.–El Alcalde, Mikel Zabaleta Aramendia.

L1913422

LERÍN
Concesión de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en el 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, se hace público que ha sido concedida la licencia de actividad
cuyas características se indican a continuación:
Fecha de concesión: 16/10/2019. Promotor/a: No&Di Recubrimientos,
S.L. Actividad: Recubrimientos metálicos. Emplazamiento: Polígono 4,
parcela 327.
Lerín, 18 de octubre de 2019.–La Alcaldesa, María Consuelo Ochoa
Resano.
L1913348

LIZOÁIN-ARRIASGOITI
Subasta pública de las parcelas comunales de cultivo
El Ayuntamiento de Lizoáin-Arriasgoiti saca a subasta pública por el
procedimiento de a viva voz, para el arriendo de las parcelas comunales
32A, 37 A y B, 56B y 154A que han sido objeto de renuncia. La subasta
se regirá por el pliego aprobado al efecto por el Ayuntamiento. El plazo
del arriendo será hasta el 15 de agosto de 2022.
La subasta tendrá lugar transcurridos quince días naturales contados
a partir de la publicación del presente anuncio.
Para participar en la subasta se requiere cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 14 de la Ordenanza de comunales y constituir
la correspondiente fianza provisional, equivalente al 2% del precio de
licitación de cada lote. La fianza podrá depositarse en el mismo acto de
la subasta.
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En primer lugar se realizará la subasta restringida a los vecinos de
los antiguos concejos pasando acto seguido a la subasta restringida a
los vecinos del Valle.
El pliego de condiciones y demás documentación se hallan de manifiesto en Secretaría municipal sita en la Sede de la Mancomunidad
de Servicios Administrativos Izaga en Urroz-Villa, a disposición de los
interesados.
Lizoain-Arriasgoiti, 22 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente,
Koldo Albira Sola.
L1913442

MÉLIDA
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora
de los aprovechamientos comunales
Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 14 de agosto
de 2019, se solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento
y la Legislación aplicable para la Modificación Ordenanza Municipal de
Aprovechamientos Comunales de Mélida.
Considerando dicho informe, visto el resultado de la consulta pública
efectuada a través del portal web de este Ayuntamiento y visto el proyecto
elaborado por los Servicios Municipales de modificación de Ordenanza
municipal reguladora de comunales, en el que se han tenido en cuenta las
aportaciones realizadas durante el trámite de consulta pública, recibido
en este Ayuntamiento.
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de
Secretaría, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se aprobó en Pleno
de fecha 4 de octubre del 2019 la adopción del siguiente,
ACUERDO
Primero.–Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de
comunales, en los términos en que figura en el expediente/con la redacción
que a continuación se recoge.
Segundo.–Someter dicha Ordenanza municipal a información pública
y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de
Navarra y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para
que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas
por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad
de Acuerdo expreso por el Pleno.
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el
portal web del Ayuntamiento [http://melida.sedelectronica.es] con el objeto
de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
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 vieren afectados por la norma y
cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
Cuarto.–Facultar a alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
Caso de que no se reciba ninguna alegación a la citada ordenanza
se dará por aprobada sin necesidad de hacer publicación definitiva en el
Boletín Oficial de Navarra.
Mélida, 4 de octubre del 2019.–La Alcaldesa, María Valle Coca
Pueyo.
ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS
COMUNALES DEL AYUNTAMIENTO DE MÉLIDA
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.
La presente ordenanza tiene por objeto establecer las normas reguladoras para la administración, actos de disposición, defensa, recuperación
y aprovechamiento de los bienes comunales de este término municipal
de Mélida.
Artículo 2.
Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento y disfrute
corresponde al común de los vecinos.
Artículo 3.
Los bienes comunales son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a tributo alguno.
No experimentaran cambio alguno en su naturaleza y tratamiento
jurídico cualquiera que sea la forma de disfrute o aprovechamiento de
los mismos.
Artículo 4.
Los bienes comunales se regirán por la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra, Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Navarra y demás disposiciones reglamentarias, por las restantes

normas de Derecho Administrativo Foral de Navarra; por la presente
Ordenanza de Comunales y en su defecto, por las Normas de Derecho
Privado Foral, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.º del artículo
40 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra.
TÍTULO II
De la administración y actos de disposición
Artículo 5.
Las facultades de disposición, administración, régimen de aprovechamientos y ordenación sobre los bienes comunales corresponde
al Ayuntamiento de Mélida en los términos de la presente Ordenanza.
Las decisiones acordadas por el Ayuntamiento de Mélida en materia de
bienes comunales, necesitarán la autorización del Gobierno de Navarra
únicamente en los casos establecidos en la Ley Foral de la Administración
Local de Navarra.
Artículo 6.
Cabrá la desafección de los bienes comunales para la cesión de uso,
gravamen, venta o permuta de pequeñas parcelas de terreno y seguirá el
trámite reglamentario marcado por la Ley Foral de la Administración Local
de Navarra. En los acuerdos de cesión o gravamen de bienes comunales,
se deberá incluir siempre una cláusula de reversión para el supuesto en
que desaparezcan los fines que motivaron la cesión o el gravamen o se
incumplan las condiciones a que estuviesen sujetos.
Producida la reversión volverán a formar parte del Patrimonio del
Ayuntamiento de Mélida como bienes comunales.
TÍTULO III
De la defensa y recuperación de los bienes comunales
Artículo 7.
El Ayuntamiento de Mélida, velará por la conservación, defensa,
recuperación y mejora de los bienes comunales y se opondrá a cualquier
intento de privatización o acción que vaya en perjuicio de los mismos.
Artículo 8.
El Ayuntamiento de Mélida podrá recuperar por sí, en cualquier tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe de Letrado y
audiencia del interesado, promoviendo el ejercicio de acciones civiles
cuando éstas sean necesarias para la recuperación y defensa de dichos
bienes comunales.
Artículo 9.
El Ayuntamiento de Mélida dará cuenta al Gobierno de Navarra de
los Edictos que le remite el Registro de la Propiedad con motivo de la
inmatriculación de fincas o excesos de cabida de fincas colindantes con
fincas comunales. Sobre tales comunicaciones deberá recaer acuerdo del
Pleno de este Ayuntamiento.
Artículo 10.
Las transacciones que pretenda realizar el Ayuntamiento de Mélida
en relación con la recuperación de bienes para el patrimonio comunal,
requerirán la previa y expresa aprobación del Gobierno de Navarra.
Artículo 11.
La extinción de los derechos constituidos sobre bienes comunales,
en virtud de la autorización, concesión o cualquier otro título, y de las
ocupaciones a que hubiere dado lugar, se efectuará por el Ayuntamiento
de Mélida en todo caso por la vía administrativa, mediante el ejercicio de
las facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, según proceda
con arreglo a derecho.
Artículo 12.
El Ayuntamiento de Mélida interpretará los contratos sobre comunales
en que intervenga y resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento. Los
acuerdos de interpretación adoptados serán inmediatamente ejecutivos,
sin perjuicio del derecho de los contratistas a obtener por vía jurisdiccional
la declaración que proceda.
Artículo 13.
Cuando el Ayuntamiento de Mélida no ejercite las acciones precedentes en defensa de los bienes comunales, será posible la acción vecinal
en la forma establecida en la Ley Foral de la Administración Local de
Navarra.
TÍTULO IV
Titularidad y ámbito de aplicación
Artículo 14.
El Ayuntamiento de Mélida declara que la Villa de Mélida es la única
propietaria y poseedora jurídica del territorio comunal cuya descripción
se detalla a continuación:
–Corraliza denominada Huerta Alta, inscrita en el Registro de la Propiedad de Tudela al tomo 179, libro 3, folio 89 y finca 204.
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–Corraliza denominada Las Viñas, inscrita en el Registro de la Propiedad de Tudela al tomo 988, libro 18, folio 68 y finca 868.
–Corraliza denominada Corral Nuevo, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Tudela al tomo 988, libro 18, folio 65 y finca 867.
–Corraliza denominada Soto Bajo, inscrita en el Registro de la Propiedad de Tudela al tomo 179, libro 3, folio 92 y finca 205.
–Soto denominado El Arenal, inscrito en el Registro de la Propiedad
de Tudela al tomo 179, libro 3, folio 95 y finca 206.
–Soto denominado La Liria, inscrito en el Registro de la Propiedad de
Tudela al tomo 179, libro 3, folio 98 y finca 207.
–Soto denominado Sequero, inscrito en el Registro de la Propiedad
de Tudela al tomo 988, libro 18, folio 12 y finca 865.
–Soto denominado Aria o San Miguel, inscrito en el Registro de la
Propiedad de Tudela al tomo 988, libro 18, folio 56 y finca 864.
–Soto denominado Estrecho, inscrito en el Registro de la Propiedad
de Tudela al tomo 988, libro 18, folio 62.
TÍTULO V
Del aprovechamiento de los bienes comunales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 15.
Los aprovechamientos a que se refiere la presente ordenanza son
los siguientes:
a) Aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo.
b) Otros aprovechamientos comunales.
d) Colocación de placas solares o molinos de viento.
e) Plantaciones de olivos o de biomasa.
Artículo 16.
1.–Con carácter general, serán beneficiarios de los aprovechamientos comunales las unidades familiares cuyo titular cumpla los siguientes
requisitos:
a) Ser mayor de edad, o menor emancipado o judicialmente habilitado.
b) Estar inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes de Mélida con
una antigüedad de 2 años al inicio del año de disfrute.
c) Residir efectiva y continuadamente en Mélida, al menos durante
nueve meses al año.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales
con el Ayuntamiento de Mélida.
2.–Se computarán como miembros de la unidad familiar a todos los que
convivan en el mismo domicilio. No obstante, se considerará como unidad
familiar independiente a la formada por los padres jubilados aun cuando
convivan con sus familiares, siempre que sus ingresos sean inferiores al
salario mínimo interprofesional.
3.–Las dudas que puedan existir en cuanto a la interpretación de
este artículo serán resueltas en cada caso particular por el Pleno del
Ayuntamiento de Mélida.
Artículo 17.
Las parcelas comunales deberán de ser cultivadas directa y personalmente por los beneficiarios, no pudiendo éstos arrendarlas o explotarlas
por fórmula distinta a la del trabajo personal.
Tendrá también la consideración de cultivo directo y personal, el cultivo
común de las parcelas adjudicadas a los beneficiarios cuando éstos se
asocien en Cooperativas o grupos de trabajo legalmente constituidos e
integrados, exclusivamente, por miembros que reúnan las condiciones
señaladas en el artículo 16.
Artículo 18.
A los efectos de este Reglamento se entiende que se realiza un cultivo
directo y personal, cuando las operaciones se realicen materialmente por
el adjudicatario, no pudiendo utilizar asalariados más que circunstancialmente, por exigencias estacionales del año agrícola. No obstante, no se
perderá la condición de cultivador directo y personal, cuando por causa
de enfermedad sobrevenida u otra causa personal que impida continuar
el cultivo personal a juicio de este Ayuntamiento, se utilicen asalariados.
En estos casos, se comunicará al Ayuntamiento de Mélida en el plazo
de 15 días, para la oportuna autorización. Si la imposibilidad física u otra
causa, es definitiva a juicio de este Ayuntamiento y no se puede cultivar
directa y personalmente las parcelas comunales, se aplicará lo dispuesto
en el artículo 19.
Artículo 19.
En el caso de las adjudicaciones vecinales prioritarias, las parcelas
comunales de quienes por imposibilidad física u otra causa, en el momento
de la adjudicación o durante el plazo de disfrute no puedan ser cultivadas
directa y personalmente por el titular, serán adjudicadas por el Ayuntamiento
de Mélida, por la siguiente modalidad de aprovechamiento de terreno
comunal, es decir, por el aprovechamiento vecinal de adjudicación directa.
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El Ayuntamiento de Mélida abonará a los titulares de las parcelas los
ingresos obtenidos de la adjudicación, una vez deducido el canon. El
Ayuntamiento de Mélida, se reserva la facultad de determinar los casos
de imposibilidad física u otras causas solicitando la documentación que
estime oportuna. Los beneficiarios que den en aparcería o cedan a otros
su cultivo mediante cualquier fórmula, serán desposeídos de las parcelas
comunales por lo que reste del plazo de adjudicación. Los beneficiarios
desposeídos deberán ingresar en la Depositaría municipal el importe de
los beneficios obtenidos desde el momento en que se produjo la aparcería
o cesión.
Artículo 20.
El Ayuntamiento de Mélida, podrá en cualquier tiempo y momento
hacer las comprobaciones que estime oportunas y convenientes al objeto de cerciorarse del cultivo personal y directo de las parcelas. Cada
año se hará una revisión de los puntos asignados a cada adjudicatario,
procediéndose al ajuste de la superficie de tierra adjudicada en menos
o en más si hubiera tierras sobrantes. La obstrucción a la actividad de
comprobación o la negativa injustificada a presentar la documentación
requerida será motivo de desposesión de las parcelas comunales, con
los efectos previstos en el artículo anterior, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, procedan.
Se presumirá que no cultivan directa y personalmente la tierra:
a) Quienes, teniendo maquinaria agrícola no la utilizasen en los
terrenos comunales a él adjudicados.
b) Quienes, habiendo sido requeridos para que presenten justificante
de realización de labores, de adquisición de combustibles, abonos, materias
primas o de ventas de productos realizados por sí mismos, no los presenten
en el plazo que se les señale.
c) Quienes no declaren rendimientos agrícolas en la declaración del
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.
d) Quienes, siendo propietarios de terrenos de cultivo, los arrienden
a terceros.
e) Quienes, según informes de los servicios municipales o la Comisión
de Comunes, no cultiven las parcelas adjudicadas directa y personalmente,
a tenor de lo dispuesto en los artículos anteriores.
f) Quienes no pongan en cultivo, como mínimo, un ochenta por ciento
de la superficie adjudicada.
CAPÍTULO II
Aprovechamiento de los terrenos comunales de cultivo
Artículo 21.
Los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo de Mélida,
se realizarán en tres modalidades diferentes y por el siguiente orden de
prioridad:
a) Aprovechamientos vecinales prioritarios.
b) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa.
c) Adjudicación mediante subasta pública o explotación directa por el
Ayuntamiento de Mélida. El Ayuntamiento de Mélida realizará el proceso de
adjudicación de los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo,
aplicando sucesivamente estas modalidades en el orden señalado.
SECCIÓN 1.ª
Aprovechamientos vecinales prioritarios

Artículo 22.
1.–Serán beneficiarios de esta modalidad los vecinos titulares de la
unidad familiar que, reuniendo las condiciones señaladas en el artículo 16,
tengan ingresos propios por cada miembro de la unidad familiar menores
al 30% de salario mínimo interprofesional o ingresos totales de la unidad
familiar por debajo de vez y media de dicho salario.
2.–Cuando en la unidad familiar existan miembros con incapacidad
física o mental acreditada documentalmente, se computará por cada uno de
ellos un ingreso equivalente al 60% de salario mínimo interprofesional.
3.–Para determinar los niveles de renta que permitirán a los vecinos
solicitar aprovechamientos de carácter prioritario, será preciso aportar
ante el Ayuntamiento los siguientes documentos:
a) Copia compulsada de las declaraciones del impuesto de la renta
de cuantas personas componen la unidad familiar o certificado negativo
de la Hacienda Foral de no presentarlas, acompañada de una declaración
jurada de los ingresos que obtienen todos los miembros.
b) Copia compulsada de las hojas de salarios de los trabajadores
por cuenta ajena de la unidad familiar.
c) Certificación catastral de los bienes que pertenecen y actividades que desarrolla cada uno de los miembros de la unidad familiar, con
referencia a los registros fiscales de riqueza urbana, rústica, pecuaria y
licencia fiscal, así como de los vehículos de su titularidad en el impuesto
municipal de circulación.
d) Declaración jurada de que los bienes señalados en las certificaciones aportadas son todos los de la pertenencia de cualquier miembro de
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la unidad familiar en Mélida o en cualquier otro lugar, con manifestación
de entre los de naturaleza urbana de aquel que corresponda a la vivienda
propia. Podrá hacerse constar, justificándolo documentalmente, la no
pertenencia de alguno o de todos los bienes pese a figurar en Catastro a
nombre de algún miembro de la unidad familiar, pero para ser tenido en
cuenta habrá de acompañarse copia compulsada de la hoja de solicitud
de modificación catastral presentada ante el Ayuntamiento.
e) Declaración jurada de las tierras que se cultiven en arrendamiento
o por cualquier otro título que no sea el de propiedad en este término
municipal o en otro de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
f) Certificación de las tierras que se tengan inscritas en la Comunidad
de Bardenas Reales.
4.–Las condiciones señaladas en el presente artículo habrán de
mantenerse por los adjudicatarios durante todo el tiempo de la adjudicación y podrá revisarse su cumplimiento por el Ayuntamiento en cualquier
momento.
Artículo 23.
La superficie del lote tipo que se establece para esta modalidad es
la siguiente:
Lote tipo:
Regadío tradicional: 30 robadas.
Regadío por aspersión: 60 robadas.
Secano: 50 robadas.
Artículo 24.
Los lotes a entregar a los beneficiarios que respondan a lo establecido
en el artículo 22 serán los que resulten de aplicar al lote tipo los siguientes
coeficientes:
a) Unidades familiares de hasta tres miembros, coeficiente 1.
b) Unidades familiares de cuatro a seis miembros, coeficiente 2.
c) Unidades familiares de siete a nueve miembros, coeficiente 3.
d) Unidades familiares de más de nueve miembros, coeficiente 5.
Artículo 25.
En el supuesto de que resultaran gran cantidad de unidades familiares
que cumplieran las condiciones establecidas para esta modalidad de
aprovechamiento vecinal prioritario que trajeran como consecuencias
problemas sociales, el Ayuntamiento de Mélida podrá rebajar proporcional
y justificadamente los factores señalados en los artículos 23 y 24, previa
autorización del Gobierno de Navarra, pero no aumentarlos. En este caso
el Ayuntamiento destinará al menos el 50% de sus terrenos comunales
de cultivo para esta modalidad de reparto.
Artículo 26.
El plazo del disfrute del aprovechamiento será de 8 años, terminando
el secano en el mes de septiembre del último año y el regadío en el mes
de diciembre del mismo año, respetando siempre las cosechas. En el caso
de cultivos plurianuales y previa autorización del Ayuntamiento, este plazo
podrá ser ampliado hasta la duración de la vida útil del cultivo.
Artículo 27.
El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas comunales en
este tipo de aprovechamiento será el 50% del que se determine en el anexo
de esta Ordenanza. Estas cantidades se podrán actualizar anualmente en
años sucesivos de acuerdo con la variación de los precios percibidos por
los agricultores conforme a los índices aprobados por el Organismo Oficial
competente. En cualquier caso, el canon deberá cubrir como mínimo los
costos con los que el Ayuntamiento de Mélida resulte afectado.
SECCIÓN 2.ª
Aprovechamientos comunales de adjudicación directa

Artículo 28.
Una vez atendidas las necesidades de parcelas en la adjudicación
prioritaria, las tierras de cultivo comunal sobrantes, serán objeto de adjudicación vecinal directa a los vecinos titulares de unidad familiar que
cumplan las condiciones señaladas en el artículo 16.
Artículo 29.
1.–La superficie de los lotes de la adjudicación directa será determinada
por el Ayuntamiento una vez realizada la adjudicación vecinal prioritaria,
lo que se hará en función de la superficie de cultivo restante y del número
de solicitantes.
2.–Los criterios para determinar la superficie correspondiente a cada
unidad familiar en esta modalidad será por un lado y en proporción inversa
el tamaño de la explotación agrícola de la unidad familiar y los ingresos y
por otro el número de miembros de la misma y su dedicación.
3.–Para la aplicación de estos criterios a cada unidad familiar todos
los miembros de la misma que se puntúen deberán estar empadronados
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y se les asignará una puntuación que será la suma de los puntos por
aplicación de las siguientes escalas:
a) Por la situación familiar.
Se aplicará por una sola vez y siempre que se cumplan los requisitos
referidos, uno de los dos criterios por unidad familiar y será el que más
le favorezca.
• 1.–Por titular o miembro de la unidad familiar de alta en la “Seguridad
Social como trabajador autónomo con actividad agrícola” y con una
explotación inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de
Navarra: 14 puntos.
• 2.–Por titular o miembro de la unidad familiar que sin cumplir los requisitos anteriores sea titular de una explotación agrícola declarando
ingresos agrarios y que trabaje directamente la tierra: 6 puntos.
b) Por la formación de la unidad familiar Se aplicará dependiendo del
criterio que se aplique en el apartado anterior, en relación con la persona
que se haya puntuado.
Por cónyuge del titular de la unidad familiar que no perciba ingresos:
2 puntos.
Por cada uno de los restantes miembros de la unidad familiar que no
perciba ingresos: 1 punto.
c) Por el tamaño de la explotación de la unidad familiar.
Por carecer la explotación de la unidad familiar de tierra en propiedad
o de Bardenas: 4 puntos.
Por tener la explotación tierra en propiedad de regadío o de Bardenas
entre:
• 0 y 50 robadas de regadío: 3 puntos.
• 50 y 100 robadas de regadío: 2 puntos.
• 100 y 400 robadas de regadío: 1 punto.
• Más de 400 robadas de regadío: 0 puntos.
Para las tierras de secano de la explotación se establece una equivalencia de 1 robada de regadío por 6 robadas de tierra de Bardenas y
de 2 robadas en el resto de la tierra de secano.
Se considerará tierra en propiedad no sólo la que consta en el Catastro
inscrita a nombre de algún miembro de la unidad familiar, sino también la
inscrita a nombre de familiares fallecidos que sea cultivada por la unidad
familiar.
d) Por los ingresos de la unidad familiar en caso de no ser titular de
una explotación agrícola.
Por ingresos totales de la unidad familiar entre vez y media y dos
veces el salario mínimo interprofesional: 4 puntos.
Por ingresos totales de la unidad familiar entre dos y dos veces y
media del salario mínimo interprofesional: 3 puntos.
Por ingresos totales de la unidad familiar superiores a dos veces y
media del salario mínimo interprofesional: 2 puntos.
La equivalencia de cada punto será de 10 robadas de regadío por
aspersión, 10 robadas de regadío tradicional (por su pie) y 20 robadas
de secano.
4.–Dada la actual configuración de las parcelas, en particular las del
regadío por aspersión por la existencia de hidrantes y la consiguiente
imposibilidad de asignar superficies exactas según la puntuación de cada
unidad familiar, se podrán compensar tierras de regadío con otras de
secano o viceversa, en la proporción de una robada de regadío equivalente
a dos de secano.
5.–En el supuesto de que las solicitudes presentadas rebasaran las
disponibilidades de terrenos de cultivo, una vez realizadas la adjudicación
vecinal prioritaria, se procederá a eliminar las solicitudes de aquellos
titulares de unidades familiares con mayores niveles de ingresos y mayores
explotaciones agrarias.
6.–El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas comunales
en este tipo de aprovechamiento será el que se determina en el anexo
de esta Ordenanza Estas cantidades se podrán actualizar anualmente
de acuerdo con el incremento de los precios al consumo (IPC) aprobado
para Navarra por el organismo oficial competente. En cualquier caso, el
canon deberá cubrir como mínimo los costos con los que el Ayuntamiento
de Mélida resulte afectado.
Artículo 30.
Para determinar en este supuesto los niveles de renta de las unidades
familiares se seguirán los mismos criterios establecidos en el artículo 22.3
de la presente Ordenanza. Asimismo se podrá adjudicar una robada de
tierra en uno de los Sotos para huerta al precio señalado en el anexo de
la Ordenanza a los vecinos solicitantes que careciendo de ella, tengan
una antigüedad en el Padrón Municipal de al menos un año.
Artículo 31.
Serán de aplicación a este tipo de adjudicaciones todo lo determinado en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 en cuanto al cultivo directo y
personal de las parcelas y 26 en cuanto al plazo de adjudicación de los
aprovechamientos.
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SECCIÓN 3.ª
Explotación directa por el ayuntamiento de Mélida o subasta

Artículo 32.
El Ayuntamiento de Mélida, en el supuesto de que exista tierra sobrante
de cultivo una vez aplicados los procedimientos para la adjudicación prioritaria y la directa, procederá a su adjudicación mediante subasta de forma
que toda la tierra quede libre al finalizar el periodo de adjudicación.
El tipo de salida por robada será para el primer año el fijado en este
Reglamento para las tierras de las mismas características y para los
años consecutivos, el que haya resultado según los incrementos anuales
aplicados. Estas subastas serán sometidas a los mismos incrementos
anuales que el resto de las parcelas. En caso de quedar desierta alguna
subasta, se rebajaran los tipos el 10 y el 20 por ciento. En el supuesto
de que realizadas estas subastas quedara tierra sobrante de cultivo, el
Ayuntamiento de Mélida podrá cultivarla directamente, o en el caso de
que lo considerara conveniente a los intereses municipales, acordará la
realización de una nueva subasta para la plantación de cultivos maderables
con la ampliación del plazo de adjudicación al de la vida útil del cultivo.
SECCIÓN 4.ª
Procedimiento para la adjudicación

Artículo 33.
Previo acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mélida, se abrirá un
plazo de quince días hábiles para que las personas que se consideren
con derecho, soliciten la adjudicación de parcelas comunales, previa
publicación del oportuno anuncio.
Artículo 34.
Las solicitudes, en modelo oficial en la que se especificará tanto la
modalidad de reparto que se solicita, se facilitarán a los interesados en
el Ayuntamiento e irán acompañadas de una declaración jurada referida
a los siguientes extremos:
a) Ser vecino de Mélida con una antigüedad de dos años y residir
en esta localidad, al menos, durante nueve meses al año.
b) Estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones fiscales
con el Ayuntamiento de Mélida.
c) Los miembros que componen la unidad familiar y, en su caso,
para quienes opten a los aprovechamientos de carácter prioritario, de los
miembros con incapacidad física o mental así como de los ingresos de
cada uno de los miembros de la unidad familiar, provenientes tanto del
sector agrario como del industrial o de servicios, así como pensiones de
Seguridad social y otras rentas de cualquier otro tipo.
d) Los miembros de la unidad familiar que se dedican a la agricultura
y los que están afiliados a la Seguridad Social como trabajador autónomo
con actividad agrícola.
e) Del número de Hectáreas que se poseen en propiedad en este
término municipal o en otros, distinguiendo secano y regadío por todos
los miembros de la unidad familiar o de familiares fallecidos.
f) De las tierras que se cultiven en arrendamiento o por otro título
que no sea el de propiedad, en este o en otros municipios, indicando si es
secano o regadío, por todos los miembros de la unidad familiar.
g) De los valores catastrales de riqueza urbana, salvo la vivienda
propia, en este o en otros municipios.
h) De los capitales imponibles de riqueza pecuaria o número de
cabezas y especie, en este municipio o en otros.
i) De los ingresos totales de la unidad familiar. Podrán igualmente
requerirse documentos acreditativos de que el solicitante cultiva directa
y personalmente el lote de parcelas comunales que, en su caso, tenga
adjudicado al hacerse el nuevo reparto; o su explotación agrícola en otro
caso, según lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ordenanza. Como
se ha señalado en el artículo 20 el Ayuntamiento de Mélida tiene la facultad
de solicitar y obtener de los interesados los documentos acreditativos de
los extremos reseñados en los apartados anteriores, con las consecuencias
indicadas en caso de negativa injustificada a su presentación.
Artículo 35.
El Pleno del Ayuntamiento de Mélida, aprobará la lista de admitidos a
cada una de las formas de adjudicación prioritaria o vecinal, así como en
número de puntos asignado a cada unidad. Esta lista tendrá el carácter
de provisional.
Artículo 36.
Las listas provisionales de admitidos de cada una de las modalidades,
se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante
el plazo de siete días hábiles, para las alegaciones que se consideren
convenientes. Si no se formularan alegaciones, las listas provisionales se
convertirán en definitivas automáticamente.
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Artículo 37.
Las adjudicaciones se realizarán mediante sorteo, en primer lugar, para
los aprovechamientos prioritarios y a continuación para los de adjudicación
vecinal directa en la siguiente forma:
1.–Aprovechamientos vecinales prioritarios:
Se prepararán los suficientes lotes tipo para las solicitudes prioritarias.
Se numerarán los lotes y se ordenarán los solicitantes alfabéticamente
y a continuación, se sorteará un apellido a partir del cual empezarán por
orden a extraer la suerte y en cada caso hasta completar el número de
lotes tipo que le correspondan.
2.–Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa:
Una vez finalizada la adjudicación prioritaria se procederá a la adjudicación vecinal directa del resto de la superficie del comunal después
de haber reservado un 5% para futuras solicitudes. Para esta segunda
modalidad de reparto y a la vista de las puntuaciones de los solicitantes
y de la superficie de tierra a repartir, se calculará la equivalencia de cada
punto en robadas.
Todos los beneficiarios de la adjudicación vecinal directa estarán
obligados a aceptar los tres tipos de parcelas, aspersión, riego tradicional
y secano tanto de primera como de segunda clase, pudiendo renunciar
únicamente a la adjudicación que les pudiera corresponder de las parcelas
clasificadas como de tercera clase, no compensándoseles esta renuncia
con tierra de otro tipo o mejor clase.
Esta modalidad de reparto se realizará también mediante sucesivos
sorteos procediendo cada adjudicatario a extraer la suerte las veces necesarias hasta completar la superficie que le corresponda.
El Ayuntamiento regulará y adoptará las medidas necesarias en cuanto
a este sorteo para el mejor desarrollo del mismo y garantizar que todos los
adjudicatarios tengan las mismas posibilidades de acceso a las parcelas.
Teniendo en cuenta que las parcelas de aspersión no se pueden dividir y
aunque se intente completar la superficie que corresponda a la puntuación de cada adjudicatario con secano o regadío tradicional, la superficie
adjudicada puede no resultar exacta.
3.–Superficie reservada para futuras adjudicaciones:
El Ayuntamiento finalmente establecerá las condiciones para la adjudicación provisional de las parcelas reservadas para futuras adjudicaciones bien adjudicándolas por plazo de un año o bien incluyendo en el
condicionado la pertinente condición resolutoria para el caso de que se
necesiten en los años siguientes.
4.–Finalización del proceso de adjudicación:
Finalizada la adjudicación de parcelas, se publicará en el tablón de
anuncios la relación de los nuevos adjudicatarios y de sus correspondientes
parcelas comunales.
Artículo 38.
Si una vez realizado el correspondiente sorteo de los aprovechamientos
vecinales prioritarios, se comprobase que no había suficiente número de
parcelas comunales para la adjudicación a todos los solicitantes de la
modalidad de adjudicación directa, se eliminarán las solicitudes de aquellos
titulares de unidades familiares que tuviesen mayores ingresos.
CAPÍTULO III
Aprovechamiento de los pastos comunales
Artículo 39.
El aprovechamiento de los pastos comunales se realizará de acuerdo
con la Ordenanza aprobada al efecto por este Ayuntamiento.
CAPÍTULO IV
Otros aprovechamientos
Artículo 40.
El aprovechamiento de la caza en los cotos constituidos sobre estos
terrenos se regirá por las normas específicas.
Artículo 41.
La concesión de aguas patrimoniales, la ocupación de terrenos comunales, la explotación de canteras en terrenos comunales y cualquier
aprovechamiento o mejora que se pretenda implantar en terrenos comunales, se regirá por los pliegos de condiciones que para cada caso
elabore el Ayuntamiento.
CAPÍTULO V
Mejoras en los bienes comunales
Artículo 42.
1.–El Ayuntamiento de Mélida podrá dejar sin efecto las adjudicaciones
de aprovechamientos existentes sobre los terrenos afectados por los
proyectos que tengan por objeto:
a) La redención de gravámenes que pesen sobre los mismos.
b) La mejora del comunal.
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c) La realización de proyectos de carácter social a fin de atender
a los vecinos que justifiquen su necesidad en razón de circunstancias
personales, familiares o sociales.
2.–Estos proyectos podrán ser promovidos a iniciativa municipal o por
los vecinos interesados y tendrán carácter prioritario.
3.–El procedimiento a seguir en estos supuestos será el siguiente:
a) Acuerdo del Ayuntamiento aprobando el proyecto de que se trate,
así como la reglamentación que ha de regir el aprovechamiento de los
terrenos comunales afectados.
b) Exposición pública por plazo de un mes y acuerdo del Ayuntamiento sobre las alegaciones presentadas.
c) Aprobación del Gobierno de Navarra.
4.–La aprobación del Gobierno de Navarra dejará sin efecto las adjudicaciones existentes en los terrenos comunales afectados, indemnizándose
a los titulares en los daños y perjuicios que se les ocasione, así como en
las mejoras que hubiesen realizado, si procede con arreglo a derecho.
Artículo 43.
Los proyectos de mejora del comunal por parte del beneficiario de los
aprovechamientos deberán ser aprobados exclusivamente por el Ayuntamiento, previo periodo de información pública por espacio de quince días
y posterior resolución municipal de las alegaciones que se presenten.
Artículo 44.
La roturación de terrenos comunales para su cultivo deberán contar
con la previa autorización del Gobierno de Navarra.
TÍTULO VI
Disposiciones de carácter general
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Artículo 45. Infracciones
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza tendrán la
consideración de muy graves, graves o leves.
Constituyen infracciones muy graves los siguientes hechos:
1.–No cultivar directa y personalmente las parcelas comunales adjudicadas. El adjudicatario deberá efectuar materialmente todas las labores
agrícolas en su parcela. Se admite como excepción por requerir maquinaria
especializada, la siembre de precisión y la cosecha, además de la utilización
de productos fitosanitarios por ser necesaria la obtención de un permiso
especial para su manipulación.
2.–Cultivar o efectuar labores agrícolas en parcelas comunales sin
existir adjudicación municipal. Esta prohibición incluye el cultivar o efectuar
labores agrícolas en parcelas comunales adjudicadas a otra unidad familiar
aunque exista relación de parentesco.
3.–No pagar dentro de los plazos establecidos las cantidades que
se señalen de canon, guarderío u otras tasas que se establezcan reglamentariamente.
4.–Cualquier hecho que contravenga lo establecido en la presente
Ordenanza y que sea una actuación con mala fe que pretenda obtener
beneficio en la adjudicación de parcelas u ocultar o falsear datos en las
comprobaciones de cultivo que se realicen.
Constituyen infracciones graves los siguientes hechos:
1.–Realizar tareas agrícolas en tiempo no autorizado por la presente
Ordenanza o la Ordenanza de Pastos comunales en perjuicio de las
hierbas.
2.–Realizar plantaciones de cultivos permanentes como frutales,
esparragueras y otros, sin autorización municipal.
3.–Dejar el surco abierto junto al camino al labrar una parcela.
4.–Labrar ribazos de separación con otras parcelas.
5.–Labrar caminos o cañadas.
6.–Verter piedra u otro material en caminos y cañadas.
7.–Coger agua de balsas de ganado y utilizar maquinaria de tratamiento
fitosanitario para su recogida.
8.–No limpiar las acequias de riego en el tiempo y plazos que mediante
los oportunos bandos se harán públicos.
9.–No vigilar y controlar el riego de las parcelas, de forma que se
rieguen caminos u otras parcelas colindantes.
10.–Regar las parcelas sin que le toque el turno.
11.–Cualquier otro hecho que contravenga lo establecido en la presente
Ordenanza o sea una actuación con mala fe que produzca un perjuicio en
los bienes comunales o que dificulte el ordenado disfrute de los mismos
por los vecinos.
12.–Sacar de las parcelas a los caminos restos de cosecha u otros
materiales.
13.–No vaciar el circuito de riego de las parcelas de aspersión al final
de la campaña de riego.
Son infracciones leves:
1.–No respetar los plazos señalados en las adjudicaciones.
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Artículo 46.
1.–Las infracciones anteriormente señaladas se sancionarán en la
siguiente forma:
Infracciones muy graves:
–La 1.ª con 1.000 euros de multa al adjudicatario del comunal que
realice labores agrícolas en sus parcelas por medio de un tercero que no
sea miembro de su unidad familiar aunque exista relación de parentesco.
En el caso de reincidencia, la segunda vez se sancionará con la extinción
de la concesión de comunal.
–La 2.ª con 1.000 euros de multa a la persona que realice labores
agrícolas en parcelas del comunal de las que no sea adjudicatario. Si
esta persona tiene además la condición de adjudicatario del comunal
de Mélida y realiza labores en parcelas de otra unidad familiar aunque
exista relación de parentesco, se le sancionará con 1.000 euros de multa
la primera vez y en caso de reincidencia, la segunda vez con la extinción
de la concesión de comunal a su unidad familiar.
–La 3.ª y la 4.ª con la extinción de la concesión del comunal.
Infracciones graves:
–Multa de 100,01 a 500 euros por cada una de ellas, sin perjuicio del
pago del importe de los daños causados a bienes públicos o a particulares
en la forma que proceda y el abono de los gastos que la ejecución sustitutoria o la reposición de las cosas al estado original ocasionen.
Infracciones leves:
–Multa de 50 a 100 euros por cada una de ellas sin perjuicio del pago
del importe de los daños causados a bienes públicos o a particulares en la
forma que proceda y el abono de los gastos que la ejecución sustitutoria
o la reposición de las cosas al estado original ocasionen.
2.–El ejercicio de la potestad sancionadora se ejercerá de conformidad
con lo establecido en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y normativa de aplicación.
La competencia para la iniciación e instrucción de los procedimientos
sancionadores corresponde al Alcalde, mientras que para la resolución de
los mismos la competencia la ostenta el Pleno del Ayuntamiento.
3.–Los hechos constatados por los funcionarios de los servicios
municipales que se formalicen en los documentos de denuncia o en otro
documento público observando los requisitos legales pertinentes con
los datos de fecha, hechos, lugar o número de parcela y persona que
lo realiza, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de sus respectivos derechos o intereses puedan aportar los
propios administrados.
4.–En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas
de delito o falta, el Alcalde trasladará el expediente al órgano jurisdiccional
competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador
mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción de la
autoridad judicial excluirá la imposición de multa administrativa. En este
caso, de no haberse estimado la existencia de delito o falta, el Ayuntamiento
podrá continuar el expediente sancionador, con base, en su caso, en los
hechos que la jurisdicción competente haya considerado probados.
CAPÍTULO II
Otras disposiciones de carácter general
Artículo 47.
Una vez realizado el sorteo general para la nueva concesión de parcelas comunales, se procederá anualmente a nuevas adjudicaciones a las
que se habrá reservado un máximo del cinco por ciento de la superficie
comunal. Si éstas no fueran suficientes para cubrir todas las peticiones
que se produzcan se celebrará el correspondiente sorteo eliminatorio y
los que resulten excluidos gozarán de turno preferente en la siguiente
concesión anual.
Artículo 48.
El sorteo anual para la adjudicación de parcelas comunales por nuevas
concesiones a que se refiere el artículo anterior, se celebrará previa la
presentación de las solicitudes durante el mes de julio, y todo ello según
el procedimiento ya establecido en esta Ordenanza. El plazo de disfrute
de estas nuevas adjudicaciones será el que reste para finalizar el total
de aprovechamientos.
Artículo 49.
Si al adjudicarse cualquier parcela comunal, resultase que ésta se
encuentra cultivada o barbecho, abonará el nuevo adjudicatario al anterior
el importe de los trabajos realizados previa la correspondiente peritación. Si
la parcela de secano estuviese sembrada, el fruto corresponderá al anterior
adjudicatario hasta que se produzca la recolección, en cuyo momento
pasará a ocuparla el nuevo adjudicatario.
Artículo 50.
No se admitirán renuncias parciales a alguna de las parcelas que
forman el lote comunal adjudicado. La renuncia voluntaria a la totalidad
del lote comunal, supondrá la pérdida del mismo durante todo el plazo que
reste para finalizar el total de aprovechamientos. No obstante, si la causa
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es suficientemente justificada a criterio del Ayuntamiento como pérdida
del puesto de trabajo, parado sin subsidio de desempleo u otra causa de
fuerza mayor y el solicitante reúne los requisitos del artículo16, podrá optar
a una nueva adjudicación de acuerdo con los artículos 47 y 48.
Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento podrá autorizar la permuta de
parcelas entre adjudicatarios que lo soliciten en razón de mejor emplazamiento de cultivos concretos en una determinada campaña agrícola. Se
tendrán en cuenta para autorizarlo criterios de oportunidad, equivalencia
de superficies, etc.
Artículo 51.
El disfrute de las parcelas comunales se perderá, en cualquier caso,
por cese de vecindad, por no residir efectivamente en Mélida durante
nueve meses al año o por no encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones fiscales con este Ayuntamiento.
Artículo 52.
Los adjudicatarios de parcelas comunales de regadío, están obligados
a la conservación y limpieza periódica de las acequias. Respecto a la
conservación, el Ayuntamiento facilitará al adjudicatario los materiales
que sean necesarios para las reparaciones y respecto a la limpieza, se
publicarán los bandos que señalen los plazos para la realización de las
limpiezas periódicas. Una vez terminados los plazos para la limpieza, las
acequias serán recorridas por personal del Ayuntamiento que procederán
a su limpieza, debiendo pagar el adjudicatario además de la sanción
correspondiente, el coste que esta limpieza suponga.
Artículo 53.
Los plazos y normas establecidos en la Ordenanza de Aprovechamiento de Pastos Comunales son los siguientes:
–En las parcelas sembradas de alfalfa, podrá entrar el ganadero con
su ganado desde el 1 de noviembre hasta el 10 de febrero, pero las que
estén dalladas al 1 de noviembre, serán respetadas, teniendo un plazo
máximo el agricultor hasta el 15 de noviembre para retirarla, y pasada esta
fecha sin hacerlo, podrá el ganadero aprovecharla libremente.
–El ganadero no podrá pastar con su ganado entre fascales y viñedos
que no lleven plantados por lo menos cinco años. Tampoco podrá entrar en
los barbechos hasta pasadas por lo menos treinta y seis horas de haber
llovido. Queda terminantemente prohibido llevar cabras y será responsable
de los daños que causen en los árboles frutales de las parcelas.
–Las parcelas del Nuevo Regadío del Monte Comunal se podrán
barbechar a partir del 8 de agosto y el secano desde el 1 de abril. Los
que tengan que hacer trabajos de nivelación en el Nuevo Regadío podrán
hacerlo a partir del 1 de agosto avisando previamente al Guarda para
su aprovechamiento por el ganadero. Los que tengan remolacha en su
parcela, podrán aprovechar la hoja, pero no podrán barbecharla hasta
pasados por lo menos ocho días de su retirada.
–Los que vayan a obtener una segunda cosecha, deberán comunicarlo
al Guarda por lo menos con ocho días de antelación para que lo avise al
ganadero y éste tendrá un plazo de tres días para su aprovechamiento.
–Se autoriza el rastrojeo de secano y no se podrá labrar hasta el 30
de agosto.
–Habrá diez días después de cosechar para retirar la paja.
–En el rastrojeo de maíz, se dejarán cinco días para recoger la piña
y el ganadero podrá entrar otros diez días. A partir de estos diez días, se
podrá labrar y empacar siempre que no lleven rastrillos.
–Cuando vayan a labrarse las parcelas de alfalfa, el vecino lo pondrá
en conocimiento del Guarda con quince días de antelación con el fin de
aproveche la hierba el ganadero.
–De autorizarse la plantación de espárragos, el vecino pagará además
del canon establecido para la parcela por el Ayuntamiento, el tanto por
ciento que salga por robada en relación con el importe de la Corraliza como
indemnización al ganadero por las hierbas no aprovechadas.
Artículo 54.
Mientras no disponga otra cosa el Ayuntamiento por circunstancias
especiales, el riego de las parcelas del Nuevo Regadío se llevará a cabo
en la siguiente forma:
–Temporada alta de riego. Se regará por bancadas, comenzando a
regar por turno, día y noche, de arriba a abajo.
–Temporada baja de riego. El Guarda organizará el riego a la mejor
conveniencia para el aprovechamiento del agua. En todo caso se deberán seguir siempre las instrucciones del Guarda para los riegos, que
además será el que organice el riego de la hortaliza. En el caso de que
un adjudicatario deje pasar el turno cuando le toque regar una parcela,
deberá esperar a que termine de regar toda la bancada para poder regar
su parcela.
Los adjudicatarios, conforme vayan regando sus parcelas, deberán
avisar, con tiempo suficiente, al siguiente regante, debiendo hacer lo mismo
en el caso de que dejen pasar el turno. El cambio de bancada para regar
se publicará oportunamente mediante bandos.
Artículo 55.
Queda facultado el Ayuntamiento para establecer en circunstancias
excepcionales, como de escasez de agua para el riego u otras, la limita-
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ción de cultivos en el terreno comunal en las clases y extensión que se
consideren convenientes para el interés municipal.
CAPÍTULO III
Disposiciones relativas a la zona del monte comunal reordenada
con riego por aspersión
Artículo 56. Ámbito de aplicación.
Lo establecido en el presente capítulo se aplicará a los terrenos de
Mélida que se reordenan dentro del perímetro de actuación establecido
en el Proyecto de modernización aprobado por resolución del Director
General de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra.
Tiene por objeto regular las medidas de control de consumos de agua y
sus penalizaciones por excesos; exonerar al Departamento de Agricultura,
Ganadería y Alimentación de responsabilidad que pudiera derivarse del uso
inadecuado de las instalaciones; el compromiso de suministrar datos referidos a cultivos implantados o a implantar en el regadío; la obligatoriedad
del mantenimiento de la superficie básica de riego de los lotes adjudicados
y los criterios de preferencia para la adjudicación de dichos lotes.
Artículo 57. Fijación de los consumos de agua.
Para conseguir el más adecuado funcionamiento del sistema, el mayor
aprovechamiento del agua disponible y la equitativa disponibilidad de la
misma en la zona de riego, la Alcaldía dictará, en cada campaña de riego,
a propuesta de la Comisión de trabajo correspondiente, las normas que
considere más conveniente sobre los siguientes aspectos:
–Establecimiento de las normas de riego.
–Comunicación de averías.
–Mantenimiento de las obras, sistemas e instalaciones.
Así mismo, en cada campaña de riego, la Alcaldía, de acuerdo con
los criterios técnicos que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Alimentación del Gobierno de Navarra se dicten a través de Riegos
de Navarra, establecerá los consumos de agua de referencia para cada
cultivo implantado en la zona de riego. En función de dichos consumos
de referencia, la Alcaldía, a propuesta de la Comisión de trabajo correspondiente, señalará a cada agricultor en cada campaña de riego y de
acuerdo a los cultivos que haya implantado o vaya a implantar, los metros
cúbicos que para esa concreta campaña le corresponden en cada una
de sus parcelas.
Artículo 58. Consumos de agua. Facturación y Sanciones.
La Alcaldía a propuesta de la Comisión de trabajo correspondiente,
facturará a los regantes los recibos correspondientes a los consumos
reales tarifándolos por bloques.
A efectos de facturación tendrá la consideración de Bloque I, o base
fija que debe abonar cada regante, el precio por metro cúbico consumido
calculado por la Alcaldía a propuesta de la Comisión de trabajo correspondiente. A este precio se facturarán los consumos realizados por un regante
y que sean iguales o inferiores a los consumos para él previamente fijados
o sobrepasándolos no lo hagan en más de un 10%.
Tendrá la consideración de Bloque II los consumos realizados por
un regante que sobrepasen los previamente establecidos para él entre
un 11% y un 20%, los cuales se penalizarán en la cifra que exceda el
consumo para él establecido, con un incremento en el precio del metro
cúbico establecido en el Bloque I equivalente al 300%.
Finalmente tendrán la consideración de Bloque III, aquellos consumos
realizados por un regante que sobrepasen los establecidos para él en
un 21% o más. La penalización en este caso sobre la cifra que exceda
el consumo para él establecido y que gravará el precio establecido en
el Bloque I, será del 500%. La Alcaldía a propuesta de la Comisión de
trabajo correspondiente, establecerá en cada campaña de riego el precio
por metro cúbico consumido correspondiente al Bloque I.
Artículo 59. Responsabilidades.
Los daños producidos por el uso inadecuado de las instalaciones en
particular los ocasionados por la aplicación de cantidades de agua superiores a las establecidas como de referencia para la zona y para los cultivos
usuales, serán responsabilidad del regante que los ocasione. Cuando no
fuera posible determinar la causalidad de hecho ni imputársela a un regante
o regantes concretos, la responsabilidad la asumirá el Ayuntamiento sin
que en ningún caso pueda trasladarla por estos hechos al Departamento
de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra.
Artículo 60. Obligaciones de los regantes.
1.–En cada campaña de riego, los regantes cuando así sean requeridos, facilitarán al Gobierno de Navarra o a sus empresas públicas, los
datos más relevantes sobren los cultivos implantados o a implantar en
la zona.
2.–Los regantes deberán, cuando se terminen los riegos y para que no
sufran daños las instalaciones de riego por causa del frío en el invierno,
desmontar y retirar las baterías, proceder al vaciado y limpieza de las
tuberías de las parcelas y cerrar las tapas de los programadores.
3.–No se podrán doblar o modificar las chapas de los aspersores
situados al lado de los caminos para modificar la salida del agua.
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Artículo 61. Tamaño de los lotes de cultivo y orden de preferencia.
Durante el plazo mínimo de quince años a partir de la declaración de puesta
en riego, los lotes tendrán una extensión igual o superior a la superficie
básica de riego definida en el proyecto constructivo.
Para la adjudicación de los lotes que resulten de la modernización se
establece el siguiente orden de preferencia:
a) En primer lugar las explotaciones agrarias prioritarias familiares
dirigidas por o que cuenten con un joven agricultor.
b) En segundo lugar las explotaciones agrarias prioritarias compuestas por agricultores a título principal.
c) En tercer lugar la explotación directa por parte del Ayuntamiento.
Si existiesen lotes sobrantes se podrán adjudicar mediante subasta.
Artículo 62.
Lo contenido en este capítulo no da al Ayuntamiento ni a ninguno de
los vecinos derecho alguno que no tuviera concedido por las leyes ni les
quita los que con arreglo a las mismas les correspondan.

–Regadío por aspersión:
• De 1.ª clase: 38,00 euros por robada.
• De 2.ª clase: 34,00 euros por robada.
• De 3.ª clase: 29,00 euros por robada.
Al canon anual de aspersión se le sumará el reparto que haga al final
de la campaña el Ayuntamiento de los gastos de las instalaciones de
riego según el consumo de agua de cada parcela. Asimismo, se sumarán
los gastos por roturas o desperfectos en las instalaciones interiores de
cada parcela.
En aquellos casos en que el adjudicatario adquiera el derecho de
explotación de terreno comunal por el método de subasta y sea también
persona jurídica, deberá abonar el canon anual correspondiente en dos
plazos en julio y en enero.

CAPÍTULO IV

Solicitud de licencia actividad

Riesgo y ventura

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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,
se hace público que, por espacio de quince días, a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará
sometida a información pública en las Oficinas Municipales la solicitud
de licencia de actividad clasificada que se indica a continuación, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad puedan presentar
durante dicho plazo las alegaciones que estimen pertinentes.
Promotor: Martínez y Pisón, S.C.I. Actividad: Explotación ganadera
de vacuno de engorde. Emplazamiento: Parcela 1848, polígono 4, Eras
de Guergor.
Mendavia, 21 de octubre de 2019.–La Alcaldesa-Presidente, María
José Verano Elvira.

Artículo 63.
Las adjudicaciones se realizan a riesgo y ventura del adjudicatario,
sin que por ninguna causa pueda pedir disminución de precio ni rescisión
parcial de la adjudicación, ni aún en el caso de que no pudiera efectuar la
siembra o la cosecha fuera nula o disminuyera por cualquier circunstancia.
El adjudicatario deberá soportar las consecuencias que se produzcan en
sus parcelas por paradas técnicas, reparaciones o trabajos de mantenimiento de las instalaciones de bombeo, lo que en ningún caso dará lugar
a la exigencia de responsabilidad por parte del Ayuntamiento.
CAPÍTULO IV
Recursos
Artículo 64.
Cuantas incidencias se susciten con motivo de la interpretación de
la presente Ordenanza, actos o acuerdos del Pleno del Ayuntamiento
en relación con la aplicación de la misma, se resolverán interponiendo
optativamente uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de Reposición ante el Ayuntamiento en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la notificación.
b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación.
c) Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado o la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
notificación.
DISPOSICIÓN FINAL
En los casos especiales no recogidos en esta Ordenanza, el Ayuntamiento adoptará las decisiones oportunas acomodadas a la normativa vigente en materia de aprovechamientos de bienes comunales. La
aprobación de esta Ordenanza de Comunales se ajustará al siguiente
procedimiento:
1.–Aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento de Mélida.
2.–Información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que en el plazo de treinta días se presenten las alegaciones o
reclamaciones que se consideren convenientes.
3.–Resolución de todas las reclamaciones y alegaciones presentadas
dentro del plazo y aprobación definitiva del Pleno.
4.–Anuncio de la aprobación definitiva.
Para cualquier modificación o anexo a la presente Ordenanza, se
seguirá la misma tramitación que para su aprobación, excepto en lo contenido en el artículo 53 que a título meramente indicativo contiene una
relación de las normas establecidas en la Ordenanza de Aprovechamiento
de Pastos Comunales que afectan a los terrenos de cultivo y que en todo
caso podrán ser modificados a través de su propia Ordenanza.
ANEXO
El canon que se cobrará será el siguiente:
–Regadío tradicional en el Monte Comunal: 23,00 euros por robada.
–Soto Bajo:
• De 1.ª clase: 27,00 euros por robada.
• De 2.ª clase: 26,00 euros por robada.
• Soto Liria: 23,00 euros por robada.
–Huerta: 23,00 euros por parcela.
–Secano: 3,00 euros por robada.

L1913285

MENDAVIA

L1913356

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
Modificación de la encomienda de gestión a la empresa pública
Elortzibar Servicios Deportivos, S.L.
En sesión plenaria celebrada el 26 de enero de 2018, el Ayuntamiento
hizo encomienda de gestión a la empresa pública Elortzibar Servicios
Deportivos, S.L., según acuerdo de pleno que se acompaña (el mismo
salió publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 77, de 23 de abril
de 2018).
Habiéndose constatado que al valorar los medios económicos no se
tuvo en cuenta el coste de subrogación del personal de limpieza de las
instalaciones deportivas del recinto escolar, según informe emitido por
el gerente de la empresa pública, el cual se adjunta asimismo a este
expediente.
Por ello se hace necesaria la modificación de la aportación del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) por importe de 62.835,00 euros, “Medios
económicos” en la cantidad que queda reflejada en el expediente número 3
de modificaciones presupuestarias que consta en el punto número 5 de
este orden del día, incrementando esta aportación en 6.140,08 euros, lo
que supondría un total de 68.975,08 euros para el ejercicio 2019.
En cualquier caso parecería conveniente que, para posibles modificaciones a la cantidad a aportar por esta entidad local, si fuera debido
a incrementos de I.P.C., convenios laborales, etc., no fuera necesario
realizar un expediente de modificación de esta encomienda de forma
anual, a tenor de lo especificado en el último párrafo del apartado “Medios
económicos” que consta en la misma encomienda, si así lo aprueba y
considera procedente la Corporación.
Visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y pasado
a votación por el señor Alcalde, se acuerda por unanimidad (13 votos a
favor) la aprobación de la modificación de encomienda de gestión a la
empresa pública Elortzibar Servicios Deportivos, S.L.
Asimismo se acuerda por unanimidad (13 votos a favor) la inclusión
en la encomienda del siguiente párrafo:
“Para posibles modificaciones a la cantidad a aportar por esta entidad
local, si fuera debido a incrementos de I.P.C., convenios laborales, etc., no
es necesario realizar un expediente de modificación de esta encomienda
de forma anual, a tenor de lo especificado en el último párrafo del apartado
“Medios económicos” que consta en la presente encomienda”.
Ambas modificaciones se añadirán a la encomienda como adenda.
Noáin (Valle de Elorz), 9 de octubre de 2019.–El Alcalde‑Presidente,
Sebastián Marco Zaratiegui.
L1913063
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OIZ

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.
Urrotz, 22 de octubre de 2019.–El Alcalde, Iñaki Juanena Santesteban.

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 2/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Oiz, en sesión celebrada el día 22
de octubre de 2019, aprobó inicialmente la modificación número 2 del
Presupuesto municipal del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Oiz, 22 de octubre de 2019.–El Alcalde, Jaime Urroz Tellechea.
L1913461

PERALTA
Solicitud de licencia de actividad. Ampliación
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, y el reglamento de
su desarrollo regulado en el Decreto Foral 92/2006, de 28 de diciembre;
se hace público que, por espacio de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, quedará expuesto al público en las oficinas municipales
de Urbanismo-licencias para actividades el expediente que se indica a
continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.
Número de expediente: 1216/2019. Promotor: SAT número 413 NA
Huerta de Peralta. Actividad: envasado de productos hortícolas. Emplazamiento: Carretera Arlas-Marcilla, km 3,5, parcela 799, polígono 11.
Peralta, 11 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Juan Carlos Castillo
Ezpeleta.
L1913167

URROZ
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 1/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Urrotz, en sesión celebrada el día 22
de octubre de 2019, aprobó inicialmente la modificación número 1 del
Presupuesto municipal del año 2019.

L1913443

VALTIERRA
Concesión de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental,
y del 71.2 del Reglamento de Desarrollo, se hace pública la concesión
de licencia de actividad clasificada que se ha otorgado con fecha 9 de
julio de 2019.
Promotor: Guerra Castillejo Juan y Zapateria Los Arcos Julen. Actividad: Instalación porcina de precebo. Emplazamiento: Parcela 92 del
polígono 11.
Valtierra, 21 de octubre de 2019.–El Alcalde, Manuel Resa Conde.

L1913439

MANCOMUNIDAD MENDIALDEA
Delegación de presidencia por ausencia
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado
mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre).
DECRETO:
Artículo único.–El Presidente estará fuera del municipio, por vacaciones, del 21 de octubre al 23 de octubre. Por tanto, las funciones que
le corresponden al Presidente se delegan en Mikel Huarte Martija, Vicepresidente de la Mancomunidad. Esta delegación estará en vigor en el
intervalo marcado por las mencionadas fechas.
Leitza, 21 de octubre de 2019.–El Presidente, Unai Loiarte Ansa.

L1913421
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación
Habiendo resultado imposible dirigirse a los representantes de las
siguientes herencias yacentes por resultar desconocidos al no existir
testamento o al haber renunciado los designados en él, se procede a
publicar el presente edicto a los interesados en la misma en el Boletín
Oficial de Navarra así como en el tablón de anuncios de las entidades
locales correspondientes al último domicilio de la persona causante y al
del lugar del fallecimiento para que, en cumplimiento del artículo 36.4 de
la Ley Foral 13/2000 General Tributaria, comparezcan personalmente o
debidamente representados en el plazo de un mes, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto en la avenida Carlos III, número 4
(entrada por calle Cortes de Navarra), nivel 6, a fin de darse por notificados
que del último trámite pendiente de notificación a fecha de fallecimiento
del causante, debiendo acreditar su derecho a la herencia.
Se apercibe a los interesados en las herencias yacentes que de no
comparecer en el plazo señalado por sí mismos o por sus representantes,
se les tendrá por notificados, a todos los efectos y desde el día siguiente
al del vencimiento del mencionado plazo, del último trámite pendiente
de notificación a fecha del fallecimiento del causante, así como de las
sucesivas actuaciones y diligencias que se dicten en el procedimiento de
apremio, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en él en
cualquier otro momento. No obstante, la Resolución de enajenación de
bienes embargados se notificará, la en su caso, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 99 de la Ley Foral General Tributaria.
Dentro del mes siguiente al día en que se tenga por efectuada la notificación, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que lo dictó o reclamación económico administrativo ante
el Tribunal Económico Administrativo de Navarra.
Pamplona, 17 de octubre de 2019.–El Director del Servicio de Recaudación, Javier Ezpeleta Iráizoz.
HERENCIAS YACENTES QUE SE CITAN
Nombre y apellidos: Ana Jesús Delgado Delgado.
NIF: 16397656J.
Fecha fallecimiento: 03/03/2013.
Lugar de fallecimiento: Corella.
Último domicilio: Corella.
Acto que se notifica: 169. Fin proced. ejecución sin adjudicación.
Año y número: 2019/2459.

F1913323

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de participación en bien inmueble
La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Tributaria
de Navarra,
Hace saber:
Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye frente
a la “Herencia yacente de Juana de Dios Martínez Cobos”, CIF E71297022,
por medio de Resolución del pasado 13 de marzo de 2019 el Director
del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra acordó
la venta mediante subasta de una mitad indivisa sobre el bien inmueble
embargado, resolviendo la celebración de la misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada Resolución,
se publica el presente anuncio de venta mediante adjudicación directa
y se advierte a las personas que deseen participar en la misma de lo
siguiente:
1.º La venta mediante adjudicación directa se celebrará el día 15 de
noviembre de 2019, a las 12:00 horas, en las dependencias del Servicio
de Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra, Avenida de Carlos III,
número 4 (entrada por Cortes de Navarra), 4.º nivel, de Pamplona.
2.º La venta mediante adjudicación directa se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación del bien si se justifica adecuadamente
el pago de la deuda, intereses de demora y costas del procedimiento.

3.º Bien objeto de la venta mediante adjudicación directa:
Lote unico: Una mitad indivisa de la finca que se describe:
Registral:
Finca número 10487, al tomo 1816, libro 121, folio 82 del Registro de
la Propiedad Número 1 de Aoiz. Urbana: piso séptimo letra C, de la casa
número 2 de la calle San Miguel, en jurisdicción de Burlada, es de tipo J,
con una superficie construida de noventa metros y cincuenta decímetros
cuadrados y útil de setenta metros y setenta decímetros cuadrados. Linda:
frente, caja de escaleras y patio; derecha entrando Siervas de María,
izquierda vivienda D; y fondo Calle Villa de Lanz. Le corresponde una
cuota de participación en los elementos comunes del edificio de 0.794%,
que respecto a la casa en que está enclavado es de 2.40%.
Titularidad: la finca descrita consta actualmente inscrita, en pleno
dominio a favor de doña Juana de Dios Martínez Cobos, en cuanto a una
mitad indivisa, con carácter privativo.
Catastral: Polígono 1, parcela 73, subárea 1, unidad urbana 31. Vivienda en calle San Miguel 2, 7.º C de Burlada de 84 metros cuadrados.
Valor de tasación de la mitad indivisa: 52.007,34 euros.
Cargas preferentes:
Cargas anotadas: libre de otras cargas y afecciones.
Otras Cargas preferentes:
–Ayuntamiento de Burlada: 383,40 euros.
En el caso de existir, el bien a enajenar mediante adjudicación directa
está afecto por las cargas y gravámenes señaladas anteriormente y que
constan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante las acepta quedando subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.
Dado el tiempo transcurrido, el importe de las cargas ha podido variar.
4.º Carga a ejecutar.
Anotación preventiva de embargo letra A, sobre una mitad indivisa
perteneciente a doña Juana de Dios Martínez Cobos, practicada con fecha
veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, expediente N.º 19152/GRF, en
favor de la Comunidad Foral de Navarra, ordenada en mandamiento de
la Sección de Recaudación Ejecutiva del Gobierno de Navarra, de fecha
catorce de marzo de 2018.
5.º Desarrollo de la enajenación mediante adjudicación directa.
La oferta mínima será de 32.997,73 euros, no admitiéndose ofertas
inferiores.
–Pueden tomar parte como licitadores todas las personas que tengan
capacidad de obrar con arreglo a derecho, que no tengan impedimento o
restricción legal, siempre que se identifiquen con el Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte y con documento que justifique, en su caso, la
representación que ostente.
–Los licitadores podrán participar en la enajenación mediante adjudicación directa de la siguiente forma:
Participación mediante sobre cerrado: Se podrán presentar las ofertas
en las dependencias del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de
Navarra, avenida de Carlos III número 4 (entrada por Cortes de Navarra),
6.º nivel, de Pamplona hasta las 14:30 horas del día 14 de noviembre de
2019, procediéndose a la apertura de las mismas a las 12:00 horas del
día 15 de noviembre de 2019 en las mismas dependencias en el 4.º Nivel.
El sobre cerrado deberá incluir en su interior:
• Resguardo de realización de oferta, que podrá descargar en este
link: http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.
aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Hac/
Resguardo_Oferta_C.pdf
• Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en su
caso el poder con el que actúa, NIF/CIF.
• Identificación del bien por el que se puja.
• Importe ofertado.
• Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario
a favor de la Comunidad Foral de Navarra por al menos, del 20%
de la oferta mínima, es decir 6.599,55 euros.
En caso de que el sobre cerrado se remita por correo postal, las
condiciones de presentación serán las siguientes:
• Una vez remitido el sobre cerrado por correo postal, se enviará
ese mismo día comunicación escrita a la dirección recaudacion.
ejecutiva@cfnavarra.es informando de la presentación de la oferta
por correo postal y adjuntando escaneado el resguardo de realización de oferta debidamente firmado y sellado por la oficina de
presentación.
• Remitir el sobre cerrado mediante servicio de correo que asegure
la entrega del mismo en la dirección señalada de nuestras dependencias, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 horas a
14:30 horas), y siempre antes de las 14:30 horas del día anterior a
la celebración de la adjudicación directa.
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• Sin la concurrencia de ambos requisitos no será aceptada la oferta
enviada.
Las ofertas tendrán el carácter de máximas.
La presentación de ofertas en sobre cerrado no impedirá la participación
presencial de los licitadores con posturas superiores a las del sobre.
Una vez abiertos los sobres, se partirá de la oferta más alta pudiendo
los postores presentes mejorar sus ofertas en tramos de 300,00 euros.
–No se admitirán depósitos en metálico.
–Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone
la presentación de oferta.
–El adjudicatario queda obligado a entregar en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación. De no efectuarse en plazo,
dicho depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la
Comunidad Foral sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirían
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.
–La Hacienda Tributaria de Navarra se reserva el derecho a pedir la
adjudicación para la Comunidad Foral del bien que no hubiera sido objeto
del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
6.º Cuando los bienes enajenados mediante adjudicación directa sean
susceptibles de inscripción en Registros públicos, los licitadores habrán
de conformarse con los títulos de propiedad aportados en el expediente,
no teniendo derecho a exigir otros.
7.º Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en los registros públicos y de la
tramitación del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes
serán por cuenta del adjudicatario. Los bienes no serán entregados en
tanto no se acredite el pago, exención o no sujeción a dichos tributos.
8.º No consta en el expediente que el inmueble cuya participación
es objeto de enajenación se encuentre ocupado.
9.º El adjudicatario exonera expresamente a Hacienda Tributaria
de Navarra, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo de los mismos los gastos que queden
pendientes de pago.
10.º Según el Servicio de Vivienda (Departamento de Derechos
Sociales) el inmueble no disponía de cédula de habitabilidad en vigor.
11.º El inmueble subastado no dispone de certificado de eficiencia
energética. A los efectos del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril sobre
Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética de los
Edificios, la parte compradora exonera expresamente a la parte vendedora
de su exhibición y puesta a disposición.
12.º En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto.
Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el
personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (Teléfono 848-428693
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@cfnavarra.es).
Pamplona, 17 de octubre de 2019.–La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva, Sonia Ruiz Millán.
F1913325

BERIÁIN
Notificación de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos Urbanos
No habiéndose podido realizar las notificaciones de requerimientos
sobre Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos y recibos de contribución urbana pendientes de los inmuebles
adquiridos (conforme a la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de 10 de
marzo en su artículo 142) se procede a publicar las citadas notificaciones
en el Boletín Oficial de Navarra.
Beriáin, 17 de octubre de 2019.–El Alcalde, Oscar Ayesa Domínguez.
ANEXO
1.–D.N.I.: 29141192P.
Domicilio: Calle Juan Sebastiá Elcano, 33, 07670 Porto Colom-Felanitx
(Baleares).
IVT: 2019016. Fecha: 18/06/2019.
Importe: 1008,36 euros.
2.–D.N.I.: 15852185X.
Domicilio: Plaza San Miguel, 10, 1.º C, 31110 Noáin.
IVT: 2019017. Fecha: 18/06/2019.
Importe: 1240,52 euros.

3.–D.N.I.: 15800917D.
Domicilio: Calle Irigoyen, 1, 6.º B, 31610 Villava.
IVT: 2019017. Fecha: 18/06/2019.
Importe: 1240,52 euros.
4.–D.N.I.: 18195849C.
Domicilio: Calle Real, 43, 3.º D, 31110 Noáin.
IVT: 2019032. Fecha: 18/06/2019.
Importe: 78,22 euros.
5.–D.N.I.: 17743618S.
Domicilio: Calle Che Guevara, 24, 15.º puerta 150, 46920 Mislata (Valencia).
IVT: 2019039. Fecha: 18/06/2019.
Importe: 1337,96 euros.
6.–D.N.I.: G01104256.
Domicilio: Calle Diego López de Haro, 30, 48009 Bilbao (Vizcaya).
IVT: 2019040. Fecha: 18/06/2019.
Importe: 539,49 euros.

L1913315

MURILLO EL CUENDE
Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se está instruyendo
expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de la
persona mayor de edad relacionada en la lista que se adjunta.
Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a la
persona interesada, procede, de conformidad con lo previsto en el artículo
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y de conformidad con lo establecido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, la publicación
del presente anuncio a fin de que en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a su publicación, la persona interesada en los procedimientos pueda comparecer en el Ayuntamiento de Murillo El Cuende,
sito en calle La Esperanza, 17 de Rada, para conocimiento y constancia
del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, formular
las alegaciones y justificaciones que estime oportunas o interponer los
recursos procedentes.
Rada (Murillo El Cuende), 17 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Enciso Martínez.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente número: 5/2019. Nombre y apellidos: E.P.A. Domicilio:
Calle Ronda, 3 de Rada. Pasaporte: K021004.

L1913317

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE AOIZ
Juicio verbal 115/2017
Procurador: Jaime Ubillos Mionondo.
Doña Elizabeth Zugasti Paramo, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de
Aoiz.
Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal con el número 115/2017, en cuyos autos se ha dictado sentencia de
15 de enero de 2019 cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Francisco Ramón
Fius San Sebastian, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo
tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por
duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial
de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado, a efectos del artículo
497.2 de la LEC.
Aoiz, 21 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Elizabeth Zugasti Páramo.
J1913390

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Procedimiento de filiación 325/2019
En Pamplona/Iruña, a 15 de octubre de 2019.
Don Martín Corera Izu, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número Uno de Pamplona/Iruña.
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Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Filiación
con el número 325/2019, en cuyos autos se ha dictado resolución cuya
copia se encuentra a disposición del interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Laureano Emana
Ondo Abang, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con
el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y
Tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 15 de octubre de 2019.–El Letrado de la Administración de Justicia, Martín Corera Izu.

J1913309

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA
Juicio verbal 545/2018
En Pamplona/Iruña, a 9 de octubre de 2019.
Doña M.ª Victoria Baztan Maisterra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona/
Iruña:
Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (250.2) con el número 545/2018, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Joao José Goncalves Justino, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el
fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona/Iruña, 9 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Victoria Baztan Maisterra.
J1913376

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA
Juicio verbal 237/2018
En Pamplona/Iruña, a 31 de julio de 2019.
Don José Alonso Ramos, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número Seis de Pamplona/Iruña:
Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (250.2) con el número 237/2018, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Ángel Custodio
Aceituno Sánchez, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo
tiempo que contra dicha resolución no cabe recurso, expido y firmo el
presente por duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el
Boletín Oficial de Navarra y Tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 31 de julio de 2019.–El Letrado de la Administración
de Justicia, José Alonso Ramos.
J1913283

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA
Juicio verbal 542/2019
En Pamplona/Iruña, a 17 de octubre de 2019.
Don José Alonso Ramos, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número Seis de Pamplona/Iruña:
Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (250.2) con el número 542/2019, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Nolotire Madreñas,
S.L., en ignorado paradero, expido y firmo el presente por duplicado.
Pamplona/Iruña, 17 de octubre de 2019.–El Letrado de la Administración de Justicia, José Alonso Ramos.

J1913377

Juicio verbal 609/2018
En Pamplona/Iruña, a 18 de octubre de 2019.
Doña M.ª Victoria Baztan Maisterra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona/
Iruña:
Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (250.2) con el número 609/2018, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Moisés San
Emeterio Martínez, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo
tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por
duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial
de Navarra y Tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 18 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Victoria Baztan Maisterra.
J1913378

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 361/2019
En Pamplona/Iruña, a 21 de octubre de 2019.
Don José Alonso Ramos, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número Seis de Pamplona/Iruña.
Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Procedimiento ordinario con el número 361/2019, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la herencia yacente de
don Javier González Iturralde, en ignorado paradero, haciéndole saber al
mismo tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que
deberá interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente
por duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín
Oficial de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 21 de octubre de 2019.–El Letrado de la Administración de Justicia, José Alonso Ramos.
J1913436

Juicio verbal 289/2019
En Pamplona/Iruña, a 9 de octubre de 2019.
Doña M.ª Victoria Baztan Maisterra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona/
Iruña.
Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (desahucio precario‑250.1.2) con el número 289/2019, en cuyos
autos se ha dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del
interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don/doña ocupantes
desconocidos, calle Jarauta izda., de Pamplona, en ignorado paradero,
haciéndole saber al mismo tiempo que contra dicha resolución cabe recurso
de apelación que deberá interponerse en el plazo de veinte días, expido y
firmo el presente por duplicado, con el fin de que su publicación se realice
en el Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 9 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Victoria Baztan Maisterra.
J1913391

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA
Procedimiento de familia 1605/2018
En Pamplona/Iruña, a 14 de octubre de 2019.
Doña Raquel M.ª Aguirre Larumbe, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Pamplona/
Iruña:
Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no
consensuados con el número 1605/2018, en cuyos autos se ha dictado
sentencia cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Walter Torres
Flores, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá interponerse en
el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin
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de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón
de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 14 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Raquel M.ª Aguirre Larumbe.
J1913230

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA
Procedimiento de familia 1068/2018
En Pamplona/Iruña, a 14 de octubre de 2019.
Doña Raquel María Aguirre Larumbe, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Pamplona/
Iruña:
Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no
consensuados con el número 1068/2018, en cuyos autos se ha dictado
sentencia cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Miguel López
Escudero, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con
el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y
Tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 14 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Raquel María Aguirre Larumbe.
J1913294

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA

su cuantía, teniendo en cuenta que si se satisface la indemnización antes
del transcurso de dos años desde el siniestro el interés será el interés
legal del dinero incrementado en un cincuenta por ciento y si se hiciese
efectiva la indemnización establecida transcurridos dos años desde la fecha
del siniestro el interés no podrá ser inferior al 20%, si aquel no resulta
superior, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo sentencia 251/2007
de uno de marzo y los intereses legales desde la fecha de la interposición
judicial e incrementados en dos puntos a partir de esta resolución y hasta
su completo pago el codemandado don Mihai Sas.
Debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra
la misma puede interponerse Recurso de apelación ante este Juzgado,
previa la consignación legalmente establecida, mediante escrito que se
presentará dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente
a su notificación, en el que se deberá exponer las alegaciones en que
se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna, para su resolución por la Ilma. Audiencia
Provincial de Navarra, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 458 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Mihai Sas, hoy en ignorado paradero,
expido y firmo el presente.
Pamplona, 9 de octubre 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Resurección Ganuza Jacoisti.
J1913232

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Juicio sobre delitos leves 451/2019

Procedimiento ordinario 163/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento ordinario
163/2019, habiendo recaído sentencia de fecha ocho de octubre de dos
mil diecinueve, dictada por la Magistrado Juez Ana José Añon Monton,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales Elena Zoco Zabala en nombre y representación de María
Edelweiss Aller Gutiérrez y Jesús María Borda Villanueva contra Fermín
Ruiz Pérez y Maritza Mejias Cabrera, en situación de rebeldía procesal,
debo condenar y condeno a los referidos demandados, a que paguen
a los demandantes la cantidad de ocho mil setecientos treinta y cuatro
euros con noventa y ocho céntimos (8.734,98 euros) más los intereses
legales desde el momento de la interpelación judicial e incrementados en
dos puntos a partir de esta resolución y hasta su completo pago, todo ello
con expresa condena en costas a la parte demandada.
Contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de apelación ante
este Juzgado, previa la consignación legalmente establecida, mediante
escrito que se presentará dentro del plazo de veinte días contados desde el
día siguiente a su notificación, en el que se deberá exponer las alegaciones
en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna, para su resolución por la Ilma. Audiencia
Provincial de Navarra, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 458 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y para que sirva de notificación a Maritza Mejias Cabrera, hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 8 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Resurrección Ganuza Jacoisti.
J1913231

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA
Procedimiento 897/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento 897/2019
habiendo recaído sentencia de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve dictada por Ana José Añón Montón, Juez sustituta, cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:
Fallo: que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la
Procuradora de los Tribunales Biurrun Ibiricu en nombre y representación
de Loredana Olaru frente a Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros representada por la Procuradora de los
Tribunales Molina Larrondo y frente a Mihai Sas en situación de rebeldía
procesal sobre reclamación de cantidad debo condenar y condeno a
los citados demandados a que paguen conjunta y solidariamente a la
demandante la cantidad de diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro
euros con cuarenta y siete céntimos (17.554,47 euros) con los intereses
del artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro, desde la fecha del
accidente hasta su completo pago la aseguradora Helvetia, y en cuanto a

Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, por habiendo recaído sentencia, que queda a disposición en
este Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Santiago García Mariscal hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 11 de junio de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Patricia Rodríguez de Aza.
J1913427

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Juicio inmediato sobre delitos leves 1061/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, habiendo recaído sentencia, que queda a disposición en este
Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Roberto Alexandrer Henao Cuesta
hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 15 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Patricia Rodríguez de Aza.
J1913428

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Juicio sobre delitos leves 2191/2018
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, por haber recaído sentencia, que queda a disposición en este
Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Iván Domínguez Asín hoy en ignorado
paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 18 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Elena Echarri Hernández.
J1913429

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Citación. Juicio sobre delitos leves 2244/2019
Por tenerlo así acordado en el procedimiento de la referencia, se
cita a Eneko Iruretagoyena Martín a fin de que comparezca ante la Sala
de Vistas de este Juzgado, al objeto de asistir a la celebración del Juicio
oral, que tendrá lugar el día 21 de noviembre de 2019 a las 10:10 horas,
en Sala de vistas 302 (Planta 3), debiendo hacerlo con las pruebas de
que intente valerse.

Página 12806 - Número 213

Lunes, 28 de octubre de 2019

Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona/Iruña, 10 de octubre de 2019.–El Letrado de la Administración de Justicia, M.ª Angeles Ruiz de la Cuesta Muñoz.

J1913449

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Citación. Juicio delitos leves 1821/2019
Por tenerlo así acordado en el procedimiento referenciado, se cita
al denunciante Erik José Espitia Arteaga a fin de que comparezcan, al
objeto de asistir a la celebración del Juicio oral, que tendrá lugar el día
7 de noviembre de 2019 a las 10:05 horas, en la Sala de vistas número
303 (Planta Tercera), debiendo hacerlo con las pruebas de que intente
valerse.
Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona, 14 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J1913296

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 55/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: que se ha dictado Decreto de Insolvencia en el proceso
seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado
con el número 55/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Recubrimientos
de Logroño, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 18 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J1913430

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Juicio sobre delitos leves 2745/2018
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, habiendo recaído sentencia absolutoria, la cual queda a disposición en estas oficinas; haciéndoles saber que la presente no es firme y
contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos
en este Juzgado ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Navarra en el
plazo de cinco días desde su notificación.
Y para que sirva de notificación a Jaime Zuñiga Arregui, hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 17 de octubre de 2019.–El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Jiménez Alonso.
J1913333

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Citación. Despido objetivo individual 573/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Despido objetivo individual, registrado con el número
573/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación a Ana María Díaz Fernández Gil, se
expide la presente cédula. Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución en el tablón
de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan
forma de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al
procedimiento.
Pamplona/Iruña, 15 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J1913265

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Citación. Procedimiento Ordinario 398/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el número
398/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación a Zorte Fibra y Telecomunicaciones, se
expide la presente cédula. Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución en el tablón
de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan
forma de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al
procedimiento
Pamplona/Iruña, 15 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J1913336

Procedimiento ordinario 230/2019
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: que se ha dictado sentencia en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento ordinario, registrado con el número
230/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Zorte Fibra y Telecomunicaciones, Sociedad Limitada, expide la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de suplicación, en el plazo de
cinco días.
Pamplona, 22 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J1913435

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Reclamación de cantidad 551/2019
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: que se ha dictado sentencia de fecha 16 de octubre
de 2019 en el proceso seguido en Reclamación de cantidad, registrado
con el número 551/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Clin Global Services, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución no cabe interponer recurso alguno.
Pamplona, 22 de octubre de 2019.–La letrada de la Administración
de Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J1913437

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 100/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: que se ha dictado Decreto insolvencia de 16/10/2019
en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales,
registrado con el número 100/2019, cuya copia se encuentra a disposición
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de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Clin Global Services, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona, 16 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J1913246

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 116/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: que se ha dictado Auto despachando ejecución de
16/10/2019 en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos
judiciales, registrado con el número 116/2019, cuya copia se encuentra a
disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Clin Global Services, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 16 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J1913310

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 108/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: que se ha dictado Auto despachando ejecución en el
proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 108/2019, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Clin Global Services, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 17 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J1913314

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Procedimiento Ordinario 602/2019
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social Tres de Pamplona.
Hago saber: que se ha dictado sentencia en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento ordinario, registrado con el número
602/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Clin
Global Services, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,

se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra la
sentencia dictada no cabe interponer recurso alguno.
Pamplona/Iruña, 21 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J1913415

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 61/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000061/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Meva Villa, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 15 de octubre de 2019.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J1913353

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 84/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000084/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asociación TDAH
Sarasate, expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 15 de octubre de 2019.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J1913354

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Despidos / ceses en general 675/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: que se ha dictado Sentencia con fecha 8 de octubre
de 2019 en el proceso seguido en reclamación por Despido, registrado
con el número 675/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación a Aspen Hogar, S.L., se expide la
presente cédula. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios
de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento. Contra
esta resolución cabe Recurso de suplicación en el plazo de cinco días.
Pamplona/Iruña, 21 de octubre de 2019.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J1913448
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO OCHO DE BILBAO

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO SIETE DE MADRID

Citación. Autos despidos 877/2018

Citación a juicio y a interrogatorio.
Despidos / ceses en general 197/2019

Ramona González Abín, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Bilbao.
Hago saber: que en los autos Despidos 877/2018 que se tramitan en
este Juzgado de lo Social, se ha acordado:
–Notificar a Provinsa Navarra, S.A., por medio de edicto, la Diligencia
de ordenación, dictada en dicho proceso el 1 de octubre de 2019 cuya
copia se encuentra a su disposición en esta oficina judicial, donde podrá
tener conocimiento íntegro de la misma.
Contra dicha resolución puede interponer recurso de reposición en
el plazo de tres días hábiles desde la publicación de este edicto, en los
términos que constan en la misma.
–Citar a Provinsa Navarra, S.A., por medio de edicto, al objeto de que
asista al acto de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá lugar el 13
de noviembre de 2019, a las 10:40 horas, en la Sala de Vistas número
14. Barroeta Aldamar, 10. Primera Planta de este Juzgado.
La cédula de citación se encuentra a disposición del/de la citado/a
en esta oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la
misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a Provinsa Navarra, S.A., no consta,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Bilbao, 3 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Ramona González Abín.
J1913115

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DIEZ DE BILBAO

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número Siete de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio 197/2019 sobre despido.
Persona que se cita: Gaps Comunicación Pamplona, S.L., en concepto
de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: asistir a los actos de conciliación y juicio y, en
su caso, responder al interrogatorio solicitado por Gaps Comunicación
Pamplona, S.L. sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que
el tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: en la sede de este Juzgado,
sito en calle Princesa, 3, Planta 2, 28008, el día 16 de diciembre de 2019,
a las 09:30 horas.
Advertencias legales:
1.–Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 LJS).
2.–Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente
valerse (artículo 82.2 LJS).
3.–Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a
este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación
del presente edicto (artículo 21.2 LJS).
4.–Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia,
el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le
perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LEC–,
en relación con el artículo 91 de la LJS),
5.–La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la
parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del
Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
Madrid, 3 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Belén Gómez Rodríguez.
J1913242

Autos despidos 1088/2017
Fátima Elorza Arizmendi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Díez de Bilbao,
Hago saber: que en los autos Despidos 1088/2017 que se tramitan
en este Juzgado de lo Social, se ha acordado:
–Notificar a Naparsat, S.L., por medio de edicto, el Decreto fin procedimiento, dictado en dicho proceso el 27 de septiembre de 2019 cuya
copia se encuentra a su disposición en esta oficina judicial, donde podrá
tener conocimiento íntegro de la misma.
Contra dicha resolución puede interponer recurso de revisión en el
plazo de tres días hábiles desde la publicación de este edicto, en los
términos que constan en la misma.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de
auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes,
o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a Naparsat, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Bilbao, 8 de octubre de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Fátima Elorza Arizmendi.
J1913364

JUZGADO DE LO SOCIAL
ÚNICO DE TERUEL
Ejecución de títulos judiciales 49/2019
Don Manuel Soriano Minguillón, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social Único de Teruel.
Hago saber: que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
49/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Montajes Eléctricos
Tudelanos S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de Navarra así como en el tablón de anuncios
de este Juzgado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Teruel, 10 de octubre de 2019.–El Letrado de la Administración de
Justicia, Manuel Soriano Minguillón.
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